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Boletín informativo

EmpleoAraba finaliza 2016 con la satisfacción de los
resultados obtenidos a lo largo de este último cuatrimestre y el
reto de dar continuidad, durante el próximo año, a los procesos
de acompañamiento a profesionales para la búsqueda activa
de empleo, intermediación y selección.

En estos cuatro meses, EmpleoAraba ha recibido 212 ofertas
de trabajo procedentes de empresas alavesas. Para
responder a esta demanda les hemos hecho llegar 1.035 de
los casi 2.700 currículums que nos habéis enviado, lo que se
ha traducido en 196 entrevistas de trabajo. El resultado son
132 nuevos contratos, 132 profesionales que ya se han
incorporado al mercado laboral. Y seguiremos trabajando para
encauzar el resto de solicitudes en el menor tiempo posible.

Las empresas nos solicitan un amplio abánico de perfiles,
aunque sobresale de manera notable la necesidad de
profesionales ligados a puestos de producción y
mantenimiento, tal y como podéis observar en el gráfico
inferior.

En cuanto al tamaño de las empresas que nos demandan la
incorporación de nuevos profesionales, observamos que casi
la mitad responde al patrón de pymes alavesas con plantillas
que no superan el medio centenar de trabajadores, mientras
que una de cada cuatro son empresas con menos de 10
empleados.



Todos los sectores están representados entre las firmas que
requieren de EmpleoAraba para reforzar sus plantillas y cubrir
las necesidades de profesionales, aunque es el sector del
Metal el que encabeza este listado. Suyas son casi la mitad de
las peticiones cursadas.

 

Informazio buletina

EmpleoAraba proiektuak lauhileko honetan lortutako emaitzen
poztasunaz amaitu du 2016, baita, datorren urtean,
enpleguaren bilaketa aktiborako, bitartekaritzarako eta
hautaketarako profesionalentzako laguntza prozesuei
jarraipena emateko erronkaz ere.

Lau hilabete hauetan, Arabako enpresetatik etorritako 212 lan
eskaintza jaso ditu EmpleoArabak. Eskaera horiei erantzuteko,
zuek bidalitako 2.700 curriculumetatik 1.035 helarazi dizkiegu,
eta horren ondorioz, 196 lan elkarrizketa egin dira. Emaitza



eta horren ondorioz, 196 lan elkarrizketa egin dira. Emaitza
132 kontratu berri izan dira, dagoeneko lan merkatuan
diharduten 132 profesional, eta gainerako eskaerak ere ahalik
eta lasterren bideratzeko lanean jarraitzen dugu.

Enpresek profil sorta zabala eskatzen digute, produkzio eta
mantenu postuekin zerikusia duten profesionalen beharrizana
nabarmen gailentzen bada ere, beheko grafikoan ikus
dezakezuenez. 

Profesional berriak eskatzen dizkiguten enpresen neurriari
dagokionez, erdia inguru ETE arabarrak direla antzeman dugu,
berrogeita hamar langiletik beherako lan-taldedunak, eta lautik
bat 10 langiletik beherako enpresak dira.

 

Euren langile taldeak indartzeko eta profesional beharrizana
betetzeko EmpleoArabara jo duten enpresen artean sektore
guztiak daude ordezkatuta; Metal arloa da, hala ere, zerrenda
buru, bideratu diren eskaeren ia erdia sektore horretakoak
baitira. 



 

 
 

 


