¿En qué consiste la mediación laboral?

¿Qué es integrACCIÓN?

Poner en contacto directo a la persona inmigrante con los empleadores,
estimulando en el empresario la confianza en la persona que va a contratar
y asegurando que el empleo se realiza en condiciones dignas.

Es un proyecto desarrollado por la Organización
No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo
Amycos, en colaboración con la Asociación
Atalaya Intercultural.

Este proceso se realiza en tres etapas:

¿Por qué se crea?

Entrevista personal con el futuro empleado
Sondeo de ofertas de empleo
Encajar el perfil solicitado en la oferta

El proyecto nace a raíz de las dificultades que
presenta el colectivo inmigrante de Burgos
en la búsqueda de empleo en los momentos
de precariedad laboral que vivimos actualmente.

Para adaptar de la mejor manera posible
el perfil de nuestros usuarios a las ofertas
se pone a su disposición una formación
laboral según el puesto de trabajo.

Una misión
El proyecto integrACCIÓN persigue un objetivo:

Propiciar oportunidades y
posibilidades para la inserción
socio-laboral de las personas
inmigrantes de Burgos en
puestos de trabajo dignos

Desde una visión de
Integración
Interculturalidad
Ciudadanía

¿Cómo se va a afrontar esta meta?
Para tratar de lograr la consecución de este objetivo se va a trabajar
desde el área de empleabilidad de Atalaya Intercultural, en contacto
directo y permanente con sus usuarios.

Cada año se forma a unos 150 jóvenes y adultos, → Electrificación de viviendas
consiguiendo más de 120 inserciones laborales → Servicio doméstico
en distintos sectores:
→ Mantenimiento integral
→ Hostelería
→ Cuidados geriátricos
→ Otros ...

¿Qué ofrece integrACCIÓN a su empresa?
Garantizamos personas trabajadoras que van a demostrar:

Compromiso - Implicación - Ganas de aprender

¿Cómo puede participar?
En el área de empleabilidad se
trabaja desde cuatro ámbitos

MEDIACIÓN LABORAL

Facilitando puestos de trabajo para las personas formadas por integrACCIÓN

TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL

>> Póngase en contacto con nosotros:

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
ASESORÍA JURÍDICA

Empleabilidad Atalaya
( 947 209 210
n 635 500 479
E empleabilidad@atalayaintercultural.es

