¿QUÉ ES?

¿PARA QUIÉN ES?

Es una herramienta gratuita 			
a disposición de sus usuarios:
• Empleadores (pequeña y
mediana empresa, comercios,
autónomos, personas físicas).
• Personas demandantes
de empleo.
Es un espacio útil y necesario
de información intercambiable y ágil
de ofertas y demandas de empleo.
La bolsa de empleo vecinal
Sirve para poner en
contacto, con la máxima rapidez y está destinada a empresas,
eficacia posible, a empleadores y (negocios, comercios), autónomos,
particulares, que ofertan y requieren
demandantes de empleo.
cubrir puestos de trabajo en
Facilita, por un lado, la Villaverde.
necesidad de cubrir cuanto antes
De igual forma, el destino de
los puestos de trabajo ofertados, por
otro, facilita la búsqueda de empleo la bolsa de empleo vecinal es para
y abre el abanico de posibilidades todas las personas desempleadas
con residencia en Villaverde.
de encontrarlo.
¡Todo son ventajas!

¡Participa!

BOLSA DE EMPLEO
OBJETIVOS:

•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la empleabilidad y la
economía en Villaverde.
Satisfacer con inmediatez la
oferta de empleo generada por
la pequeña y mediana empresa.
Potenciar el tejido social
mediante proyectos de empleo
local.
Ayudar a la búsqueda de
empleo a vecinas y vecinos de
Villaverde.
Fortalecer las cualidades y el
desarrollo de las empresas en
Villaverde.
Fomentar la creación de puestos
de trabajo en los barrios.
Naturalizar la cultura del
empleo de proximidad.

El funcionamiento de la bolsa de empleo se caracteriza por
su sencillez y eficacia. La Asociación Vecinal la Incolora gestiona su
funcionamiento, dedicándose a registrar y publicitar las ofertas de empleo
recibidas por los empleadores y a facilitar a estos los currículos, existentes
en la base de datos, de las personas demandantes de empleo interesadas
en dichas ofertas . Las ofertas se publicitan en los distintos medios de
comunicación de que dispone la asociación.

Empleadores

Demandantes de empleo

Las ofertas de empleo
se facilitan al correo electrónico
habilitado exclusivamente para la
bolsa de empleo vecinal. Igualmente
se habilita un número de teléfono
móvil para atención y resolución de
dudas y trámites.
Recibida la oferta de
empleo, se procede a la inmediata
busqueda en la base de datos de
las
personas demandantes de
empleo, facilitando al empleador
los currículos de todas las personas
disponibles para cubrir su oferta.
Siempre es el empleador,
una vez recibidos los currículos,
quien contacta con las personas
demandantes de empleo a efectos
de alcanzar cualquier acuerdo
laboral entre las partes.
La asociación atiende
consultas de empleadores.

Todas
las
personas
desempleadas
residentes
en
Villaverde son usuarias de la
bolsa de empleo vecinal. Para ello
deben enviar su currículo al correo
electrónico de la asociación. Una
vez recibido el mismo se procede
a registrarlo en la base de datos
correspondiente.
Los currículos que se ajustan
a las ofertas de empleo existentes
se facilitan a los empleadores.
Es impresindible indicar en
el currículo determinados datos.
Estos se reseñan en este díptico
y también se dan a conocer por
diversos medios de comunicación.
Se presta ayuda a quienes
la necesiten para la elaboración y
presentación del currículo.
La asociación atiende
consultas de demandantes.

Los datos imprescindibles que deben incluirse en
el currículo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Edad.
Domicilio.
Correo electrónico.
Teléfono de contacto.
Formación.
Idiomas.
Experiencia profesional.
Listado de profesiónes o trabajos a los que se quieren optar o realizar
conforme a formación y experiencia de la persona demandante.

Medios de contacto directo e inmediato con la bolsa
de empleo vecinal:

Email: bolsaempleolaincolora@gmail.com
Telf: 605539592

