11

LA VERDAD 27.02.16 Páginas especiales

Cuenta
con una iniciativa dirigida a ayudar a las pymes manufactureras
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS DE ALICANTE

COGITI facilita el empleo de los
jóvenes profesionales gracias a
una plataforma digital nacional
ALICANTE

P.A. El Colegio Oficial de Gradua-

dos e Ingenieros Técnicos de Alicante (COGITIA) ha puesto en
marcha una iniciativa dirigida a
ayudar a las pymes alicantinas del
sector industrial manufacturero
que atraviesan por dificultades, al
mismo tiempo que nace ‘Proempleoingenieros.es’, la primera Plataforma integral de empleo española para Ingenieros del ámbito
Industrial.
Por un lado, recopila todas las
ofertas de empleo existentes en la
red de Colegios nacional, destinadas a los Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, y por
otro, ofrece servicios globales que
ayudarán a los profesionales a mejorar su empleabilidad.
PROGRAMA EMINEEM

Cabe recordar, por otro lado, la
existencia del Programa EMINEEM de Prácticas-Proyectos en
Empresas, que trata de mejorar la
empleabilidad de los ingenieros,
así como vincular el ámbito empresarial con el profesional mediante acuerdos con empresas para
promover la inserción en el mercado laboral de los ingenieros y su
especialización.
Con esta iniciativa, se pretende
potenciar la figura del ingeniero
como profesional versátil y generador de valor y convertir a los ingenieros en referentes como profesionales independientes y al servicio de la sociedad, fomentando
a su vez el emprendimiento, la investigación y la innovación.
En relación al apoyo a las pymes
alicantinas del sector industrial manufacturero que atraviesan por dificultades, se pretende incrementar la productividad de las empre-

sas, sobre todo aquellas con menos de 20 trabajadores que no
cuentan con ningún ingeniero en
plantilla, ayudarles a ser más competitivas y plasmar en un documento todos aquellos aspectos susceptibles de cambio o mejora.
Podrán acogerse al programa de
ayuda a la PYME aquellas empresas que reúnan requisitos como ser
de la Comunidad Valenciana o que
desarrollen su actividad en la misma; no disponer de un ingeniero/a
en plantilla, constituir una empresa industrial o industrial manufacturera, tener problemas técnicoeconómicos que supongan una disminución de facturación en los últimos 3 años consecutivos, disponibilidad de la gerencia para
abordar el proyecto, y ser elegida
bajo consenso por el equipo de ingenieros/as que se impliquen en el
proyecto.
PIONERA

La iniciativa, pionera en la provincia, está dirigida al sector industrial manufacturero y, dentro de
ésta, a los principales sectores como
el energético, plástico, alimentación, calzado y textil, entre otros.
No sólo se trata de mejorar la productividad de estas empresas, algo
esencial para su futuro inmediato,
sino que además esta mejora repercute directamente en la posibilidad de contratar a más personal.
La creación de estas ayudas, contribuyen también, de forma indirecta, a reducir las tasas de desempleo en la Comunitat Valenciana y
la de los colegiados. No hay que
olvidar que la figura del ingeniero genera competitividad y progreso en la cualquier ámbito laboral.
El desarrollo de estas mejoras,

Servicios
Pilot primer empleo
El equipo de RRHH del COGITI y
los Colegios Profesionales orientan a los ingenieros a iniciar la
búsqueda de empleo de una forma estructura y eficiente, así
como en la preparación de
entrevistas, CV, cartas de presentación, etc.
Bolsa de trabajo
ProEmpleo.es es el único portal
sectorial que recogerá todas las
ofertas de empleo, tanto de
ámbito nacional como internacional.
Mentoring profesional
Un grupo de ingenieros de prestigio en el sector de la ingeniería
podrán enseñarte, aconsejarte,
guiarte y ayudarte en tu desarrollo personal y profesional.
Becas ING
Si eres recién titulado y quieres
acceder al mercado laboral
obtén asistencia personal de
nuestro equipo de RRHH sobre
los programas de becas en instituciones y empresas.

Presentación de la plataforma.

Apuesta por
el empleo
Con el objetivo de ayudar y
‘acompañar’ a los Ingenieros
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial en la búsqueda de un
trabajo, nace Proempleoingenieros.es, la primera plataforma
integral de empleo en España
de carácter sectorial, que ofrece una herramienta gracias a
la cual se recopilan todas las ofertas de empleo existentes en la
red destinadas a los citados prose iniciará con una fase inicial gratuita y desinteresada de un grupo
de colegiados, que realizará visitas a una selección de pequeñas
industrias para elaborar un diagnóstico con propuestas concretas
de mejoras.
El trabajo incluye una primera
toma de datos en planta, la revisión de diferentes parámetros preestablecidos, una entrevista con el
gerente y otros trabajadores, toma
de imágenes y recogida de información sobre la empresa.
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fesionales.
Sin embargo, no se trata sólo
de un portal de búsqueda de
empleo convencional, sino que
la Plataforma ofrece, además,
toda una serie de servicios globales que, sin duda, ayudarán a
los profesionales a mejorar su
empleabilidad y competitividad,
como Becas ING, Programa Pilot primer empleo, Coaching
profesional para Ingenieros, Programa de mentoring profesional, Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo),
etc.
Posteriormente, los técnicos elaborarán un diagnóstico de la situación con una batería de propuestas estructurales de mejora. La decisión final de ejecutar, o no, esas
acciones compete a la empresa.
A grandes rasgos, el Informe
abordará aspectos de eficiencia
energética, logística industrial, instalaciones y mantenimiento, costes y calidad, formación del personal, motivación, liderazgo, rentabilidad, mejora continua y situación económica, entre otros.

Acreditación DPC
Se trata de un sello de garantía
avalado por el COGITI que aporta
una certificación de la formación
y la experiencia a lo largo de la
vida profesional
Curriculum
Cada currículum es analizado
cuando se publica una oferta
que puede ajustarse a su perfil
profesional.
Formación
Accede a la plataforma de formación del COGITI y benefíciate con
un 50% de descuento para
desempleados.
Coaching
La plataforma ha tenido muy
buena acogida por parte de las
empresas, que le han dado su
apoyo ejerciendo de ‘padrinos’;
es el caso de compañías tan
relevantes como Wolters Kluwer y su revista Capital
Humano (entidad colaboradora
habitual el COGITI), Schindler,
Ferrovial, Acciona, Airbus, Telefónica, Sacyr, Siemens, Campofrío,
Repsol, Schneider Electric Spain,
ABB, o Accenture, entre muchas
otras; todas ellas comprometidas
con estrategias de empleo joven.

