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“GESTIÓN DE PERSONAS”

CEOE ZARAGOZA tiene una larga trayectoria en el

desarrollo y ejecución de acciones y programas cuyo

objetivo central es la mejora de la empleabilidad de

las personas, tanto aquellas que se encuentran en

desempleo como aquellas que aún estando trabajando

necesitan una nueva orientación laboral para ajustarse al

nuevo mercado de trabajo tan cambiante.

Todo el trabajo realizado a lo largo de estos años, nos ha

proporcionado la experiencia y conocimientos

necesarios para contribuir y facilitar la dinámica del

empleo ajustando las ofertas y demandas de trabajo.



TU PORTAL DE
EMPLEO

PROGRAMA DE
EMPLEO

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?



CEOE ZARAGOZA, está autorizada como Agencia de

Colocación desde julio de 2012, nos hemos consolidado en

nuestro ámbito de actuación, habiendo crecido en número

de usuarios y número de empresas. En la actualidad

disponemos de  alrededor de 12.867 solicitantes activos,

por este motivo las empresas  encuentran en nuestro Portal

de Empleo de CEOE ZARAGOZA, un buen instrumento para

agilizar la búsqueda e incorporación de nuevo personal en

sus plantillas.

TU PORTAL DE EMPLEO

Nuestro servicio como Agencia de Colocación es

totalmente  gratuito  y de calidad poniendo a disposición

de la empresa un amplio abanico de perfiles profesionales,

dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo.



Contacto con la

empresa/definición del

perfil

TU PORTAL DE EMPLEO/ PROCESO

Publicación de la oferta

en tu portal de empleo
Criba currícular Selección de los

candidatos más idóneos

para el puesto

Entrevista

telefónica/presencial

Envío de candidaturas a

la empresa



DIFUSIÓN DE OFERTAS



Disponer de una base de datos con candidatos
cualif icados y actualizados.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA EMPRESA?

Nuestro equipo técnico pondrá a tu disposición de
forma rápida y eficaz aquellos perfi les que se
adapten a la necesidad del  momento.

Amplio conocimiento de las características del
candidato/a,  reflejado en un informe para la
empresa.

Servicio gratuito.



Sesiones individuales, orientadas a mejorar sus competencias

técnicas y personales.

Definir sus retos profesionales y cómo conseguirlos.

Desarrollo de competencias digitales.

Información de las tendencias del mercado laboral. 

Actuaciones de desarrollo profesional, mejora de competencias

clave. 

Talleres grupales.

CEOE ZARAGOZA, lleva gestionando desde el año 2015 diversos

programas de empleo, siendo el objetivo principal de los mismos, mejorar

los conocimientos y competencias profesionales/personales para agilizar

el  proceso de búsqueda de empleo de los participantes, y llevando a

cabo aquellas actuaciones necesarias en función de las características

de cada persona:

Uno de los Programas que gestionamos este año, va dirigido

concretamente a personas paradas de larga duración y personas

mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo. 

PROGRAMAS DE EMPLEO



Hombres: 1300 euros/año.

Mujeres: 1500 euros/año.

Requisitos de los trabajadores:
Personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 anteriores a la

contratación.

Características del contrato:
Por tiempo indefinido a tiempo completo o parcial.

Requisitos de la empresa:
La empresa deberá mantener en empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio

de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el

contrato durante, al menos, dos años desde la celebración del mismo. En caso de incumplimiento de estas

obligaciones se deberá proceder al reintegro del incentivo. 

Incentivos:
Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social de:

Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutaran de manera proporcional a la

jornada de trabajo pactada en el contrato.

Duración
3 años

BENEFICIOS DE CONTRATACIÓN

PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN



Cuantía anual: Bonificación, la que corresponda según el vigente Programa de Fomento de Empleo.

Dependiendo del colectivo, Ley 43/2006 ó Ley 3/2012

La empresa se podrá beneficiar de la bonificación que corresponda en caso de contratación

indefinida si se cumplen los requisitos de la ley 43/2006  o del Real Decreto-ley 8/2019.

Del sueldo que la empresa tiene que pagar al trabajador se descuenta el importe que el trabajador

cobrará del SEPE, normalmente 215 euros al mes (50 % del subsidio).

Trabajadores desempleados mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios del Artículo 274 de la del

Real Decreto Legislativo 8/2015, a tiempo completo y de forma indefinida.

Estos trabajadores, que se acogen voluntariamente a este programa, pueden compatibilizar los subsidios

por desempleo con el trabajo por cuenta ajena en aplicación de lo previsto en el artículo 296.3 y 4 del

Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social.

 

Duración: Según normativa aplicable del Programa de Fomento de Empleo.

Vigencia de la medida: Según normativa aplicable del Programa de Fomento de Empleo.

Normativa: Ley 45/2002

Ventajas para la empresa

BENEFICIOS DE CONTRATACIÓN
PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 52 AÑOS 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/29/43/con
https://loentiendo.com/real-decreto-ley-8-2019-de-8-de-marzo/

