SERVICIO DE EMPLEO
Y DESARROLLO PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN:
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SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO PROFESIONAL

QUIERO”,

“

un proyecto de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca y Fundesa por el que se ofrecen un conjunto
de servicios de búsqueda de empleo y evaluación de competencias profesionales. Se trata de servicios que están dirigidos tanto a empresas
como a trabajadores y desempleados.
Las líneas de desarrollo de los servicios de la herramienta Quiero son tres:

Quiero ser mejor profesional

“
”: empleado-trabajador que desea mejorar
y potenciar su carrera profesional. http://huesca.quierosermejorprofesional.com

Quiero al mejor profesional

“

”: empresa que quiere evaluar, desarrollar
y promocionar el talento existente en su empresa. http://huesca.quieroalmejorprofesional.com

Quiero Empleo

“
”: red de empleo donde se establece el cruce entre la oferta
y demanda. http://www.quieroempleo.com

FUNDESA, Fundación sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca, trabaja en el desarrollo de proyectos que analizan en profundidad aspectos clave de la

sociedad altoaragonesa como las comunicaciones, el empleo, la formación y las posibilidades de desarrollo
turístico y económico de la provincia.

Lugar de referencia en la provincia de Huesca en materia de formación y empleo gracias a iniciativas como
www.huescaempleo.com o la nueva herramienta de las Cámaras de Comercio Españolas “Quiero”

¿En qué podemos ayudarle?
Si es Empresa:
Disponibilidad de dos Webs de empleo para la publicación de ofertas
gratuitas. www.huescaempleo.com y www.quieroempleo.com
Reclutamiento de personal: Realización de preselecciones en base a publicaciones y
búsquedas tras la definición del perfil con la novedad del reclutamiento a través de competencias
profesionales gracias a la nueva herramienta www.quieroempleo.com

Selección de Personal por Competencias con pruebas psicotécnicas y de conocimientos

a medida.

Evaluación y definición del perfil competencial de sus empleados a través de
un método científico:

Quiero al mejor profesional. http://huesca.quieroalmejorprofesional.com

Planes de desarrollo a medida para su empresa.
Certificación de Competencias de sus trabajadores aportando valor añadido al capital

humano de su empresa.

Asesoría en materia de Recursos Humanos: RSC, Igualdad, Clima Laboral, Análisis y
Descripción de puestos…etc.

Acciones formativas e informativas en materias de interés: envío de boletines, jornadas

técnicas…..etc.

Si busca mejorar u optar a un empleo:
Alta on line en dos Webs referentes www.huescaempleo.com y www.quieroempleo.com
Orientación profesional para el empleo y realización de itinerarios.
> Orientación individual
> Orientación grupal

Evaluación de competencias profesionales y definición del perfil competencial a través
de un método científico:

Quiero ser mejor profesional. http://huesca.quierosermejorprofesional.com

Realización de planes de desarrollo con un equipo de orientadores especialistas.
Certificados de competencias poniendo en valor el desarrollo obtenido.
Formación en:
> Técnicas de Búsqueda de Empleo a través de Internet
> Competencias profesionales- Talleres de Autoconocimiento
> Talleres de Entrevista de Trabajo

Información y asesoramiento sobre nichos de empleo, ofertas, novedades…etc.
Gestión de becas de postgrado.

