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¿QUIENES SOMOS?
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba es una Corporación de
Derecho Público, con ámbito provincial, y que participa de la naturaleza de las
Administraciones Públicas.
La Cámara de Comercio de Córdoba desde su Área de Empleo lleva a cabo desde
hace 13 años procedimientos, métodos e instrumentos para valorar los perfiles,
aptitudes, conocimientos y calificaciones de las personas trabajadoras para
ajustarlos a los puestos de trabajos de las ofertas que se gestionan desde las dos
bolsas de empleo de

esta Área de Empleo. Dichas bolsas de empleo prestan

desde hace años los siguientes servicios de manera totalmente gratuita tanto
para demandantes como para oferentes de empleo.
Desde abril de 2013 somos Agencia de Colocación.
Trabajamos en coordinación con las áreas de desarrollo empresarial y formación.

¿CUÁL ES NUESTRO EQUIPO?
Coordinador/a de equipo. Nuestro coordinador distribuye y organiza las tareas
de gestión y control de la Agencia asumiendo el cumplimiento de los objetivos
tratados y velando por la calidad en el servicio. Es un profesional con amplia
experiencia en gestión de Programas de Empleo, Intermediación y relaciones con
Organismos Públicos.
Personal Técnico de intermediación laboral. Responsables de contactar con
empresas adecuadas al perfil y características de los/as demandantes. La función
principal es encajar la Demanda de Trabajo con la Oferta, conociendo el Mercado
Laboral de la zona y analizando las posibilidades de inserción. Para el
cumplimiento de su labor, estos/as técnicos/as en intermediación

laboral

contamos con ese espíritu comercial y capacidad de negociación, fluidez verbal,
que permite resolver problemas e incidencias de forma asertiva.
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Técnicos/as en orientación laboral. Personas encargadas de acompañar al
participante en su itinerario personal y de empleabilidad, ofreciéndole las pautas
para acentuar la capacidad de motivación y cambio de actitud. Cada participante
tendrá un/a técnico/a asignado/a, que trabajará los aspectos de motivación y
autoestima de cada usuario/a, así como herramientas, técnicas y estrategias de
búsqueda activa de empleo.
Auxiliar administrativo/a. Nuestro personal administrativo posee Formación
Académica en Administración y Finanzas así como altos conocimientos avanzados
sobre Ofimática, Gestión Informática, Internet y Atención Telefónica.
Apoya de manera transversal al equipo de trabajo con su polivalencia apoyando
al equipo Técnico de orientadores y colocadores y la capacidad de anticipación y
resolución de imprevistos.

¿QUÉ HACEMOS?
Nos consideramos facilitadores de procesos de búsqueda de empleo para
empleadores y personas desempleadas y/o empleados que desean mejorar su
empleo.
Posibilitamos herramientas, técnicas y estrategias que faciliten la inserción o
mejora laboral de las personas así como acercamos a los mejores profesionales a
las empresas de nuestra ciudad. Trabajamos la parte visible del proceso de
búsqueda (marca personal: posicionamiento) y la parte no visible y más
importante (competencias, objetivos, donde quiero llegar y como).
Dotamos a la empresa de los mejores profesionales, prestando un servicio
caracterizado por la eficacia y la calidad.
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¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de atenciones individuales y / o sesiones grupales. Seminarios,
jornadas, talleres… de las personas que hacen uso de nuestro servicio en la
Agencia de Colocación. Desarrollamos con todos y cada una de ellas un itinerario
de búsqueda de empleo (o mejora del ya conseguido, según el caso) adaptado a
sus necesidades, poniendo en marcha un plan de acción, marcando objetivos y
desarrollando herramientas y técnicas.
Las sesiones grupales son temáticas, versando sobre áreas de interés una vez
detectadas alas necesidad es de las personas usuaria,

procurando la

homogeneidad de los grupos y la importancia de la temática a tratar: cómo
superar procesos selectivos, herramientas BAE (CV, carta…), TIC las tecnologías
de la información y la comunicación para la búsqueda de empleo….
Paralelamente nos acercamos a la empresa, en una labor comercial para acercar
nuestro servicio de calidad a la empresa a la hora de buscar a profesionales.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
El objetivo principal es promover y favorecer el acceso de las personas al
mercado de trabajo, apoyando a las personas desempleadas y a aquellas que
pretenden realizar una mejora de empleo en su proceso de inserción laboral,
motivándoles, asesorándoles y acompañándoles ante las dificultades encontradas
en su acceso al mercado de trabajo, así como en el mantenimiento de su
empleo.
En cuanto a las empresas, la finalidad de la Agencia de Colocación es desarrollar
un servicio de intermediación laboral en colaboración con los servicios públicos
de empleo.
Nuestra apuesta es ofrecer un servicio que responda a las necesidades de las
empresas y a las necesidades de las personas usuarias.
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¿CUÁL ES NUESTRO ÉXITO?
La

Confianza:

Cuando

la

relación

Cliente:

empresa y persona usuaria – Proveedor (Cámara
de Comercio) está amparada en la confianza, se
maximizan las posibilidades de éxito comercial.
En este sentido, tenemos el valor añadido de
contar con el respaldo de las Cámaras de
Comercio.
La Excelencia del Servicio: La calidad en la
atención al cliente, la rapidez de respuesta, la colaboración en la definición de
perfiles profesionales adecuados al puesto de trabajo, la eficacia en la fase de
reclutamiento con filtros adecuados que garanticen la adecuación del candidato
al puesto de trabajo y realmente le sea un servicio útil al empresario/a,
asesoramiento en normativa laboral sobre determinados colectivos específicos
vigentes y disposición permanente.
El Compromiso con la Formación: Cámara de Comercio, en su compromiso
con el desarrollo empresarial y económico de los distintos territorios susceptibles
de actuación, promoverá la formación continua del trabajador/a que haya
resultado contratado por nuestro servicio de intermediación y pretenderá la
sensibilización del empresariado hacia el uso de los recursos disponibles
actualmente para la formación del personal como estrategia empresarial ante las
demandas de los mercados actuales.
Profesionales Experimentados: Cámara de Comercio pondrá a la disposición
del servicio un Equipo Multidisciplinar experimentado que bajo una coordinación
interna podrán atender al servicio de forma integral desde distintos roles:
orientadores/as laborales, intermediadores/as laborales, formadores/as y servicio
de “coaching”.
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PARA SABER MÁS…
www.camaraemplea.com
Prácticas en Empresas
Orientación Laboral
Cámara en la Provincia
Oficina de empleo en el Exterior
Emprendedor@s
Empleo en Comercio Exterior

www.cordobaexporta.com
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