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Altoaragón

empleo y emprendimiento

J.ARNAL
HUESCA.- Desde el pasado fe-

brero, Ceos Cepyme cuenta oficialmente con una agencia de
colocación (Ceosemple@) para realizar actividades de intermediación laboral con las que
proporcionar a las personas desempleadas un empleo adecuado
a sus características y facilitar a
las empresas el contacto con los
trabajadores más apropiados a
sus requerimientos y necesidades. En este tiempo que lleva en
marcha la agencia, más de un
centenar de personas se han inscrito y se ha tramitado la selección para 8 puestos de trabajo.
“En tiempos tan malos -señala Salvador Cored- director general de Ceos-Cepyme- hay que
intentar casar la oferta con demanda de las empresas con el fin
de reducir el desempleo”. Con alrededor de 15.000 personas desempleadas en el Alto Aragón,
que siguen siendo cifras preocupantes, “hay que bajar, sí o sí, en
el menor tiempo posible”, recalcó Cored.
Esta no es la primera ocasión
en que la confederación empresarial interviene en labores de intermediación laboral, con lo que
aprovechando la “dilatada experiencia” en años anteriores, han
querido “constituir legalmente”
una agencia de colocación, autorizada por el Instituto Aragonés
de Empleo (Inaem), de ámbito
provincial, y conectada con el
Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Asimismo, esta designación refuerza el papel en
materia de formación y empleo
que desempeña Ceos, junto con
la certificación ISO 9001:2008
y 14001:2008 con que también
era certificado hace unos meses
su servicio de Formación y Empleo.
Además se suma a la intensa actividad que en esta materia viene
desempeñando la confederación
con el desarrollo de diferentes
acciones formativas, acciones
de inserción laboral y los programas de prácticas en empresas.
En concreto, mencionó Cored
el programa que concluyó en febrero, que ha permitido la colocación del 37 por ciento de las 40
personas que participaron.
De manera gratuita, las empresas podrán realizar la preselección de candidatos y confeccionar
informes de los mismos, difundir
las ofertas de empleo, informarse sobre las ayudas de contratación y disponer de los recursos
de apoyo para los procesos selectivos (salas de entrevistas y pruebas selectivas). Incluso podrán

Ofrece sus
servicios tanto
a empresas
como parados

Ceos presentó ayer su nuevo servicio en una rueda de prensa. J.A.T.

Más de un centenar de
personas registradas en la
agencia de colocación de Ceos
Ceosemple@ cuenta con la acreditación oficial del Inaem
beneficiarse, con un determinado coste, del servicio de Ceos para la selección de los candidatos
definitivos para un puesto.
En el caso de los demandantes,
detalló Cored, desde Ceosemple@ recibirán la orientación laboral necesaria y un itinerario

seleccionado “para mejorar su
empleabilidad”. Tras una entrevista de acogida, y analizar su
vida laboral y currículo, los demandantes de empleo podrán
mejorar su posición en el mercado laboral, con la colaboración
de Servicios Públicos de Empleo,

mediante el diseño de itinerarios
personalizados de inserción laboral.
Aunque ya existen otro tipo de
agencias en la provincia, desde
Ceosemple@, sus responsables,
Nuria Ganuza y Diana López,
aconsejaron a los demandantes

de empleo que “acudan a todos
los sitios posibles”, ya que “cuantas más vías” se abran, más posibilidades tendrán de colocarse.
Y es que, como destacaron, cada
agencia puede manejar un perfil determinado de empleo y así,
tanto en las agencias como en el
Inaem, puede acceder a “máximo número de herramientas”
para la búsqueda exitosa de un
puesto de trabajo.
La agencia atenderá tanto a
quien demande empleo y a quien
lo oferte como a quien busque
formación continua para sus empleados; a quien busque formación conducente a la obtención
de certificados de profesionalidad; y a quien busque asesoría o
información en todo lo relativo al
empleo en Huesca y provincia.
Para registrarse en la agencia,
simplemente hay que entrar en la
web http://agenciacolocacion.
ceos.es y pinchar en el apartado
“Solicitantes de empleo-Registro”. En el caso de las empresas,
la solicitud de búsqueda de candidatos puede realizarse a través
del apartado “Empresas-Enviar
Oferta”. Serán los responsables
del servicio quienes contactarán
con la empresa para confirmar la
solicitud y comenzar el proceso
de selección.

Gente “con formación y muy cualificada”
J.A.
HUESCA.- Aunque no existe un perfil determinado

de persona en búsqueda de empleo entre los inscritos en Ceosemple@, las responsables de la agencia
de colocación de Ceos han comprobado como ha
cambiado la tendencia entre quienes demandan un
puesto de trabajo, ya que buena parte cuentan con
titulación universitaria e, incluso, másteres y personas que aun teniendo empleo, quieren mejorar su
empleabilidad.
Entre los que ya han presentado su currículo, 38
de ellos son menores de 30 años, 42 tienen entre
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31 y 45 y 22 son mayores de 45, según los datos
que aportó el director general de Ceos-Cepyme,
Salvador Cored. En general, apuntó Nuria Ganuza,
responsable de la agencia, se trata de “gente con
formación y muy cualificada, sin perfil concreto”.
Entre las últimas ofertas disponibles en la agencia, destacan la búsqueda de comerciales y administrativos para labores de exportación, empresa de
automatización industrial o de una empresa del sector TIC.
Una buena parte de la actividad de la agencia se
centraliza a través del portal Ceosemple@ en la dirección web http://agenciacolocacion.ceos.es que

es la página web en
la que las empresas y
personas en búsqueda de empleo o mejora
tienen la posibilidad de
publicar sus ofertas y
demandas de empleo.
El servicio es gratuito y puede tramitarse de forma
presencial u online.
Además la actividad se extenderá también a las
redes sociales, con cuentas creadas en Twitter y Facebook, en donde se publicarán y anunciarán posibles ofertas y demandas de empleo.

