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NOTICIA DE ACTUALIDAD
Descubre si eres un joven preparado
El futuro ya está aquí, y viene cargado de requisitos imprescindibles para acceder a
un nuevo puesto de trabajo.
Las empresas ya no se conforman con titulados universitarios. Ahora buscan
profesionales con capacidades transversales que sepan trabajar en equipo y tengan
una mente creativa.
«El profesional 360 grados», así lo denomina Margarita Álvarez – secretaria general del
Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE) y directora de Marketing y
Comunicación de Adecco– «es alguien con conocimientos específicos en idiomas,
informática, que disponga de algún curso complementario, que tenga algún tipo de
experiencia y cuente con competencias transversales; es decir, que sea proactivo,
dinámico e innovador, entre otros».
La crisis del mercado de trabajo ha obligado a las compañías a ser más exigentes en
sus procesos de selección; y a los aspirantes les ha empujado a limar su currículo. El
tiempo medio que un desempleado tarda en encontrar un trabajo en España es de
15,3 meses, cifra superior en las personas de más de 45 años o en aquellos
trabajadores con baja cualificación. «Por ello, para ser el candidato perfecto lo
primero que hay que hacer es definir el objetivo a alcanzar teniendo en cuenta las
capacidades y aspiraciones individuales. Tras este primer paso, se debe comenzar
una búsqueda bien dirigida seleccionando el sector y las empresas a las que se
quiere llegar y tratar de poner el foco en las industrias y sectores en crecimiento »,
aconsejan desde Adecco.
APTITUDES Y ACTITUDES. Si tienes claro el objetivo de tu búsqueda laboral, el segundo
paso es elaborar una lista con tus cualidades.
Según un estudio de Universia, las compañías precisan de profesionales capaces de
utilizar la tecnología de forma eficiente, con alto potencial de desarrollo, titulación
superior y buen nivel de inglés. Pero, además, piden candidatos con capacidad de
aprendizaje de nuevos conceptos, comprometidos con la organización, fuerte
voluntad de continuidad en la empresa y de progresar en la compañía y, por
supuesto, poder de liderazgo.Para la mitad de las firmas, el desarrollo de las
habilidades de liderazgo es el principal reto de productividad.

NOTICIA DE ACTUALIDAD (Continuación)
Según el II Informe Randstad sobre Tendencias en Recursos Humanos, Posiciones y
Salarios, además de ese desafío, las organizaciones se enfrentan a tres retos
importantes: «aumentar el rendimiento y la productiviad, retener a los trabajadores más
productivos y evitar que los profesionales con más talento se vayan a la competencia».
Sin embargo, el mismo estudio asegura que las empresas suelen fracasar en su empeño
por atraer a los mejores a sus filas debido a la fuerte competencia que existe y a unos
salarios y unos beneficios sociales poco competetitivos.

Es el momento del candidato ideal. Con la actual competencia laboral ya no vale con
cumplir con la, cada vez más extensa, lista de requisitos de las empresas. También es
esencial preparar un buen plan de márketing. Es decir, te tienes que vender. En esta
estrategia debes incluir tu currículo, la red de contactos y un buen plan de búsqueda.
«Un candidato idóneo también utiliza las redes, tanto personales como profesionales,
pues ahora son la mejor forma de acceder a las ofertas de empleo», señalan los
expertos de Adecco, que recuerdan que el 80% de estas ofertas se mueven a través de
contactos personales.
«Para conseguir el empleo deseado tendremos que emprender una campaña personal
que demuestre a los futuros empleadores nuestro potencial como aspirantes al puesto,
nuestra presencia online, nuestro currículo, la participación en eventos, etcétera.Y todo
ello bajo una imagen coherente».
El futuro no sólo está dando paso a nuevas profesiones que exigen adquirir nuevos
conocimientos.
También obliga a los profesionales del mañana a contar con cualidades y habilidades
que hasta ahora ni se conocían.
Las empresas requieren ahora al ‘profesional 360 grados’

Fuente:. http://www.elmundo.es/

CARACTERÍSTICAS DEMANDADAS
Entusiastas.
Enérgicos, autónomos y con iniciativa propia.
Motivados por su propio crecimiento y el de su entorno.
Creativos e innovadores.
Que se marquen objetivos.
Trabajadores, persistentes y constantes.
Que sepan trabajar en equipo y que tengan el potencial para llegar a
dirigirlo.
Rigurosas, responsables y con valores.
Flexibles y adaptables.
Capaces de ocupar diferentes puestos.
Resolutivos, con capacidad para tomar decisiones
Con capacidad de liderazgo.

INFORMACIÓN LABORAL
Contrato indefinido para emprendedores
El contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 de
la Ley 3/2012) fomenta la contratación estable por parte de los emprendedores y
PYMES, que suponen más del 95% del tejido productivo. Para ello, la norma establece
una serie de bonificaciones y deducciones fiscales.
Características

Se podrá realizar hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%.
•Para empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de la
contratación.

•Por tiempo indefinido.
•Jornada completa y parcial.
Período de prueba un año. Este período de prueba no puede establecerse cuando el
trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la
empresa bajo cualquier modalidad de contratación.
Bonificaciones
Las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante 3 años,
para trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo:

Cuantía

Jóvenes
entre 16 y 30 años
(ambos inclusive)

Contrato a una mujer en
sectores que esté menos
representada

Primer año: 83,33 euros/mes
(1.000 euros/año).

Las cuantías se incremenSegundo año: 91,67 euros/ tan en 8,33 euros/mes(100
euros/año).
mes (1.100 euros/año).
Tercer año: 100 euros/mes

Mayores de 45 años

108,33 euros/mes
(1.300 euros/año).

La cuantía será 125 euros/
mes (1.500 euros/año).

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas para la
misma finalidad sin que la suma de bonificaciones aplicables pueda superar el 100
por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad
Social.
En el supuesto de que el contrato se celebre a
tiempo parcial, las bonificaciones se disfrutarán de
modo proporcional a la jornada de trabajo
pactada en el contrato.

INFORMACIÓN LABORAL (Continuación)
Obligaciones de la empresa
•Debe mantenerse el empleo del trabajador contratado al menos 3 años desde la

fecha del inicio de la relación laboral y deberá mantenerse el nivel de empleo en la
empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo a
emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En
caso de incumplimiento de estas obligaciones se procederá al reintegro de los
incentivos.

•No se considera incumplimiento cuando el contrato se extinga por causas objetivas
o despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total o absoluta
o gran invalidez del trabajador o por la expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio objeto del contrato.

Exclusiones
•No podrá concertar este contrato la empresa que en los 6 meses anteriores a la

celebración del contrato hubiera adoptado decisiones extintivas improcedentes de
contratos de trabajo. La limitación afectará a las extinciones producidas con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012.

Asimismo, será de aplicación las previsiones contenidas en la sección I del capítulo I
de la Ley 43/2006 a excepción de los artículos 2.7 y 6.2.
Fuente: https://www.sepe.es/

RECURSOS PARA EL EMPLEO

Servicio de Creación de empresas de la Confederación de Empresarios de Zaragoza
Si tienes una IDEA de negocio para 2014, ya puedes solicitar asesoría gratuita en el
servicio de Apoyo a la Creación de MicroEmpresas.
1-.Un equipo de directivos de empresas que junto a técnicos especialistas en
autoempleo y profesionales de entidades financieras, ayudan y promueven el
nacimiento de ideas de negocio con un soporte técnico que garantice su viabilidad.
2-.Ese equipo técnico no sólo analiza los proyectos sino que posteriormente realiza un
asesoramiento y seguimiento personalizado y gratuito del emprendedor en su puesta
en marcha y en los años consecutivos a su inicio .

RECURSOS PARA EL EMPLEO (Continuación)
3.-Todas las empresas que han seguido el programa y siguen en funcionamiento
constituyen la “Red de empresas SACME” y constituyen un grupo de ayuda recíproca
y de transferencia de conocimiento y relación comercial entre ellas.
Más información: http://www.cez.es/sacme/

Nombre: Beatriz Gros

ENTREVISTA ALUMNO
*********************************************************************************
¿Qué carrera has estudiado?
Medicina
.¿Qué ha sido lo mejor?
La cantidad de cosas que hemos aprendido
¿Mejorarías algo?
El plan Bolonia, fuimos la primera generación en medicina y francamente ha sido
un desastre en muchos sentidos
¿Qué actividades extra – académicas has realizado durante la carrera?
Durante los veranos he viajado a diferentes países con IFMSA una organización de
estudiantes de medicina, para hacer prácticas en hospitales, fui a Rumanía y a Túnez. Además el año pasado hice mi Erasmus en Pavia (Italia). Todas estas experiencias espectaculares en todos los aspectos. ☺
¿Qué estás haciendo en la actualidad?
Actualmente he terminado el primer cuatrimestre de 5º de medicina, con lo cual
(por ser Bolonia) he terminado “ la parte teórica de la carrera” y ahora empiezo un
año y medio de prácticas, y las empiezo en Madrid, porque solicité una plaza ahí.
Si esta realizando practicas ¿Qué pasos seguiste para conseguirlo?
Inicialmente todos las hacemos en Zaragoza, pero dado que iba a ser un año y
medio entero aquí me pareció excesivo, y habiendo estado tantas veces fuera, mi
familia me animó a irme si podía a coger experiencia en otros hospitales, que los
de aquí “no se van a mover” y así pedí plaza en la Universidad Autónoma de Madrid, y tras varios meses me aceptaron y realizaré ahí un cuatrimestre y luego volveré.

ENTREVISTA ALUMNO (Continuación)

¿Qué crees que valora la empresa de un estudiante universitario?
Exactamente en el ámbito de la medicina como es mi carrera, mir, especialidad…
etc para cuando acabas pues supongo que te eligen por el CV y el lugar donde
has realizado tu especialidad.
Si me preguntas como me permitieron ir a la Autónoma en un intercambio de tipo
unilateral, la respuesta es que estando muy pendiente, escribiéndoles mucho y de
modo muy correcto y también me pidieron el CV que no se hasta que punto tuvo
interés para ellos.
Hay que moverse, tanto como te permitan las fuerzas, a mi a veces me da pereza
estar un tiempo fuera, son muchas situaciones distintas a las que habituarte, pero
ya tendremos tiempo para estar más relajados y confortables en el futuro cuando
tengamos un trabajo como el que imaginamos, hasta entonces hay que intentar
ser la mejor versión de uno mismo, la más preparada, la más eficiente, con la mentalidad más cosmopolita, más clara… etc. La clave de todo siempre ha estado
siempre en viajar y en aprender idiomas, y a falta de no poder por dinero, tiempo
u otros motivos, buscar en la propia ciudad gente de fuera y conocerla, vivir otros
mundos a partir de los ojos de los demás, así uno está preparado para en la vida
el trabajo del futuro.

