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1. INTRODUCCIÓN.
España se encuentra en el momento actual sufriendo los efectos de la crisis económica que
comenzó el año 2008, que fue cuando se empezó a advertir el deterioro en los principales
indicadores macroeconómicos y cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo hasta la
actualidad.
El fuerte aumento del desempleo constituye una de las principales consecuencias de la crisis
económica en la que se halla inmerso nuestro país. Esta situación tiene una incidencia
especial en determinados colectivos, afectando de manera especialmente grave a los
jóvenes, ya que la en que la tasa de desempleo juvenil (de hasta 30 años de edad) supera la
cifra del 30% del total de desempleados, siendo del 51% sobre el total del colectivo en esa
franja de edad.
La existencia entre un número importante de jóvenes de bajos niveles de cualificación
combinada con largos periodos de permanencia en el desempleo impide la adquisición de
aquellas competencias personales y profesionales que se adquieren mediante la experiencia
laboral y aumenta el riesgo de exclusión social entre muchas personas pertenecientes a este
colectivo.
Por ello es necesario continuar apostando por medidas sobre el mercado laboral, que
permitan reasignar el factor trabajo desde los sectores que precisan disminuir su tamaño a
aquellos que tienen oportunidades de expansión, como los sectores exportadores; así como
la incorporación y la mejora de empleabilidad del colectivo de jóvenes desempleados
menores de 30 años y a eso responde este proyecto, que a través del mismo busca
impulsar y desarrollar programas de cualificación y formación que favorezcan la transición
hacia un modelo de economía sostenible, generando competencias profesionales necesarias
que precisan los nuevos empleos en sectores con potencial crecimiento y en aquellas otras
ramas de actividad que están mostrando una tendencia positiva en la evolución del empleo.
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En base a lo expuesto, nació la idea en la Confederación de Empresarios de Córdoba de
desarrollar el proyecto “CECOEmple@, agencia de colocación”.
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2. LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN.
De todos los efectos de la crisis económica que estamos atravesando, el desempleo juvenil
es uno de los que más preocupación suscita, toda vez que más de la mitad de los jóvenes
menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo y casi el
35% de los jóvenes desempleados se encuentran en esta situación desde hace más de un
año.
El acceso al mercado de trabajo de los jóvenes presenta algunos desequilibrios de carácter
estructural, como lo demuestra el hecho de que en los años de mayor crecimiento
económico la tasa de desempleo joven nunca descendió del 18%, situación agravada por la
crisis económica.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras un proceso de diálogo y participación con
los Interlocutores Sociales, ha elaborado la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016.
Sus objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la
estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado
laboral y fomentar el espíritu emprendedor. Los ejes sobre los que se vertebra la Estrategia
son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la
educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa
de abandono escolar temprano.
La Estrategia será el instrumento de impulso de estas medidas dirigidas a reducir el
desempleo juvenil. Pero además, pretende servir de cauce de participación a todas las
instituciones públicas y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que
quieran colaborar en alcanzar sus objetivos.
Para ello, la Estrategia se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán
sumarse todos aquellos que quieran contribuir con sus propias iniciativas a hacer frente al
reto del empleo juvenil en cualquiera de sus formas, también la del emprendimiento y el
autoempleo, y contará con un sello o distintivo que podrá ser utilizado en reconocimiento
de su contribución.
Este enfoque abierto parte de la idea de que es necesaria la participación de todos para
recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo estable y de calidad,
especialmente para los jóvenes.
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La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven tiene la vocación de servir de cauce de
participación para todos aquellos que quieran colaborar en la consecución del que, a día de
hoy, constituye uno de los fundamentales retos del país: reducir la tasa de desempleo entre
los jóvenes.
Por eso, se ha articulado mediante una propuesta abierta a la que pueden adherirse todas
las administraciones públicas, instituciones públicas o privadas y las empresas que pongan
en marcha actuaciones cuyos resultados redunden en facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo por la vía de la contratación o el emprendimiento.
La adhesión a la Estrategia se articula a través de un proceso que comienza con una
solicitud de adhesión por parte de la entidad interesada. Posteriormente, y tras el estudio
de la documentación aportada por cada una de las entidades, la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social resolverá, en su caso, con la adhesión a la
Estrategia de la entidad solicitante así como con la concesión del sello de adhesión en
reconocimiento a su contribución en favor del empleo joven.
En el marco de la citada estrategia, tiene encaje la medida que desde la Confederación de
Empresarios de Córdoba (CECO) se ha puesto en marcha, con el fin de contribuir al fin de
reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes, que es la puesta en funcionamiento de
CECOEmple@, Agencia de Colocación.

.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SOLICITANTE.
La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) es una organización empresarial, de
carácter confederal e intersectorial, sin ánimo de lucro, constituida para la organización,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes
empresariales, que está dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Se constituyó el 16 de Septiembre del año 1977 al amparo de la ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de Asociación Sindical. Su estructura interna y funcionamiento
son de carácter democráticos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7º de la
Constitución Española.
CECO, pionera en la constitución de las organizaciones empresariales españolas, tiene como
objetivo la defensa de la economía de mercado mediante el impulso constante de la
iniciativa privada.
Está integrada por más de ochenta asociaciones empresariales, representantes de todos los
sectores productivos de la economía cordobesa y que agrupan, a su vez, a más de 20.000
empresas.
CECO se encuentra representada en Andalucía a través de la CEA (Confederación de
Empresarios de Andalucía) y en el ámbito nacional, tiene esta representación en CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y en CEPYME (Confederación
Española de Pequeña y Mediana Empresa). A través de estás últimas, CECO está presente
también en organismos internacionales.
La Confederación de Empresarios de Córdoba, profundamente comprometida con Córdoba,
desarrolla y activa iniciativas de apoyo a la empresa, desarrolla e implementa programas
formativos destinados a personas en búsqueda de empleo, trabajadores y empresarios; e
impulsa el crecimiento social y económico de Córdoba y provincia, para su incorporación a
un mercado globalizado; haciendo un especial esfuerzo en todos aquellos aspectos que
atañen al empleo y la formación, con la detección de las necesidades laborales del tejido
empresarial cordobés.

5

El fuerte compromiso que la Confederación de Empresarios mantiene con Córdoba le ha
llevado a colaborar con las Administraciones Públicas. Por medio de esta colaboración, las
partes pública y privada han sumado esfuerzos y aunado voluntades para dar respuesta a la
necesidad de estimular el empleo, fomentar el desarrollo social, económico y empresarial y
paliar las desigualdades que existen.
Con esta filosofía, por parte de la Confederación se ha puesto en marcha CECOEmple@,
agencia de colocación, iniciativa que tiene encaje en la línea de actuación de colaboración
público-privada

en

la

búsqueda de un

puesto

de trabajo

de la

Estrategia de

Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, en concreto entre las medidas “portales de
empleo y para la mejora de la intermediación”.
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4. CECOEmple@, AGENCIA DE COLOCACIÓN.

Una Agencia de Colocación, es aquella entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro,
que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el Servicio Público de Empleo
correspondiente, realicza actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad
proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar
a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y
necesidades.
Las agencias de colocación vienen a ser un complemento de los Servicios Públicos de
Empleo, siendo su objetivo acelerar los trámites para la búsqueda de empleo, tanto para los
trabajadores que lo buscan como para las empresas que lo demandan.
CECOEmple@ nace con la vocación de sumar esfuerzos y aportar agilidad para conseguir
ayudar a las personas trabajadoras a encontrar un empleo adecuado y a las empresas a
contratar al personal que necesiten.
A día de hoy, solo 3 de cada 100 contratos se gestionan a través de los servicios públicos
de empleo. La incorporación de la iniciativa privada puede elevarlos hasta el 10 %.
La colaboración público-privada servirá como catalizador de nuevas formas de gestión de
los recursos humanos para contribuir a mejorar las condiciones de trabajo.
CECOemple@ es la Agencia de Colocación (Cód.: 0100000020) de la Confederación de
Empresarios

de

Córdoba

(CECO),

cuya

solicitud

de

autorización

(Expediente

SC/AC/0011/2012) fue presentada el 13/04/2012 y autorizada por Resolución del Servicio
Andaluz de Empleo de fecha 09/04/2013.
Con la situación actual de número de desempleados cualquier esfuerzo que se realice para
facilitar la integración laboral es poco. Y todo lo que se realice para que no quede sin cubrir
ninguna oferta por deficiencias en la casación de oferta y demanda es positivo. Y es en este
marco en el que la Confederación de Empresarios de Córdoba se ha decidido a implantar
una Agencia de Colocación.
CECOemple@ nace con un doble objetivo:
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Dirigido a las empresas: Poner a disposición de las mismas, de una manera eficaz y
eficiente, los mejores candidatos con los que cubrir las ofertas de empleo que tengan en las
mismas, proveyéndoles de los aspirantes más idóneos.
Dirigido a los demandantes de empleo: en colaboración con los Servicios Públicos de
Empleo, un proceso personalizado de orientación, asesoramiento y recualificación, con el
objetivo de mejorar su nivel de empleabilidad, mediante el diseño de itinerarios
personalizados de inserción, y ponerlos a disposición de las empresas que requieran sus
servicios.
Todo ello, bajo las premisas de la eficacia, eficiencia, compromiso, innovación e
implicación, y teniendo como principal destinatario el colectivo de jóvenes menores de
30 años, con independencia de cual sea su formación y/o cualificación profesional.
En nuestras instalaciones, atenderemos a quién demande empleo y a quién lo oferte, a
quién busque orientación laboral, a quién busque formación continua para sus empleados; a
quién busque formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, o a
quién busque asesoría o información en todo lo que se relacione con el empleo.


Servicios dirigidos a los demandantes de empleo:

Desarrollaremos itinerarios de inserción y atención personalizada a en función de sus
características y requerimientos personales y profesionales, instruyendo a las personas y
enriqueciendo de tal manera los puestos de trabajo de las empresas en que se inserten.
Asimismo desarrollaremos en nuestro ámbito de actuación acciones de sensibilización e
información.
Asimismo quién demande empleo se podrá inscribir en nuestra Web, y le informaremos de
las ofertas de empleo que tengamos abiertas en cada momento, y de las que se adapten a
su perfil; así como de aquellos talleres, seminarios y cursos que ofertamos.
Todos los servicios que ofrecemos a los demandantes de empleo son gratuitos y como
principales beneficiarios se encontrará el colectivo de jóvenes menores de 30 años, con
independencia de cual sea su formación y/o cualificación profesional, con un nivel de
estudios que puede abarcar desde los estudios primarios incompletos hasta otros
estudios postsecundarios.
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La previsión de beneficiarios que hemos estimado es de 1.500 jóvenes menores de 30
años/año; por lo que siendo inicialmente la vigencia prevista de la actuación de 5 años,
aspiramos a atender a 7.500 jóvenes, y colaborar en su inserción laboral.


Servicios dirigidos a empresas:

Las empresas que busquen cubrir vacantes podrán publicitar sus ofertas en nuestra Web, y
si lo estiman oportuno, realizaremos la preselección curricular y/o selección de personal,
dejando a su criterio la elección de aquel candidato que más se adapte a su oferta y puesto
de trabajo.
DATOS TÉCNICOS SOBRE CECOemple@ AGENCIA DE COLOCACIÓN.
Las instalaciones de CECOemple@ se ubican en el Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a
la Actividad Empresarial de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ubicado en
la C/ Jardines Virgen de la Estrella, 1 de la ciudad de Córdoba.
Las actividades y los servicios que alberga complementan y amplían los que viene prestando
la Confederación en su sede, en el número 12 de la avenida Gran Capitán de Córdoba.
Las instalaciones del Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial de
CECO favorecen un mayor desarrollo de acciones formativas para el empleo dirigidas a
trabajadores, empresarios y autónomos, programas de teleformación y formación específica,
así como seminarios, jornadas y conferencias destinadas a empresarios y directivos de
empresas de cara a impulsar la innovación en la producción y la gestión empresarial y la
mejora de la competitividad en las empresas.
Igualmente, el Centro acoge espacios para el asesoramiento en materia de creación de
empresas, promoción empresarial, internacionalización, orientación e inserción profesional,
comunicación e imagen, laboral, calidad y medio ambiente, prevención de riesgos laborales
e innovación y desarrollo tecnológico de las empresas. El centro cuenta además con una
zona destinada específicamente al asesoramiento económico y financiero.
Por otra parte, el Centro tiene a disposición de las empresas y asociaciones empresariales
de Córdoba una serie de salas multiusos y espacios habilitados para la organización de
eventos empresariales, presentaciones de productos, recepción de delegaciones comerciales,
reuniones de empresas o acciones formativas específicas.
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Así para la Agencia de Colocación que la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
tiene previsto implantar, dispone de espacios específicos para la atención individualizada (
Aprox. 60 m2) y grupal de los de la misma (en torno a los 150 m2)

Asimismo

se

puede

acceder

a

CECOemple@

a

través

de

la

dirección

web:

www.cecoemplea.com. El diseño de esta herramienta se ha efectuado de tal forma que
permite conectarse desde cualquier dispositivo, ya sea PC, Tablet o Smartphone.
Las herramientas informáticas generadas para el desarrollo de las actividades de
CECOEMPLEA se han desarrollado de tal forma que permiten la remisión mensual y anual
de la información preceptiva requerida por el Servicio Público de Empleo Estatal en el
formato normativamente establecido.
El personal asignado a CECOemple@
multidisciplinar, que englobará a 5

se configura como un grupo de carácter

técnicos, y permitirá desarrollar las actividades y

servicios de la misma.
El importe económico de la actuación está cifrado en 161.076,95 € por cada año de
funcionamiento de la misma.
Inicialmente la fecha de inicio de las actividades de la misma es el 1 de junio de 2013 y la
fecha de finalización el día 30 de mayo de 2018, aunque es la intención de CECO
mantenerla con posterioridad a la fecha de finalización, una vez se renueve la autorización
concedida para su funcionamiento.
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