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AEnkomer lanza un servicio para ayudarte a 
CONTRATAR PERSONAL CUALIFICADO: 

Generación y Gestión de una BOLSA DE EMPLEO para el 
SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALAVÉS 

 

 

 
SERVICIO DE CREACIÓN    
DE BOLSA DE EMPLEO: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
CONTENIDO DEL SERVICIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
 

 
Una de las principales carencias del sector 
comercial es la contratación de personal. Es por ello 
que desde AEnkomer, Empresarios/as de Comercio 
y Servicios de Álava, hemos puesto en marcha un 
programa a través del que ofrecerte la posibilidad 
de acceder a una bolsa de personas interesadas en 
trabajar en los distintos subsectores de actividad 
de comercio y servicios (incluida la hostelería). 
Este servicio es totalmente GRATUITO PARA 
FEDERADOS. 
 

 
Desde AEnkomer gestionaremos una Bolsa de 
empleo de personas interesadas en trabajar en 
nuestro sector, tengan o no experiencia en el 
mismo. Cuando necesites personal para tu negocio 
podrás ponerte en contacto con nosotros para 
trasladarnos tu necesidad y buscaremos los 
perfiles que mejor se adapten a ti. 
 
Del mismo modo, si recibes curriculums o conoces 
personas interesadas en trabajar en cualquiera de 
nuestras áreas de actividad podrás remitírnoslos o 
hacernos llegar sus datos de contacto para que 
pasen a formar parte de la bolsa global y contar 
con personal cualificado. 
 
 
También puedes obtener más información en el 
teléfono 945 12 35 00 en horario de 9 a 15 h. 
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CUÁL SERÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO: 
 

El funcionamiento de la Bolsa de Empleo consistirá en 4 servicios diferenciados: 

 

1. GESTIÓN DE CURRÍCULUMS 

Esté servicio tiene como fin la recepción de los currículums a través de 

diferentes vías: 

• Email: se habilitará una dirección de correo para tal fin: 

proyectos@aenkomer.com  

• Correo postal: A la dirección de AEnkomer.  

• En persona: Los que lleguen a los comercios los llevan a la 

Federación, En las instalaciones de AEnkomer.  

 

Una vez recogidos los currículums serán archivados y clasificados para su 

uso posterior en una base de datos habilitada específicamente para ello. 

 

 

2. GESTIÓN DE OFERTAS 

Este servicio va destinado a la gestión de ofertas de empleo a medida que 

se manifiesten necesidades por parte de los federados.  

 

Se iniciará cuando un asociado precise incorporar una persona de un 

determinado perfil.  

 

El funcionamiento será el siguiente: el federado se pondrá en contacto 

con AEnkomer con el fin de detallarnos el perfil a cubrir, a continuación 

realizaremos una búsqueda de candidatos en la bolsa generada según los 

requisitos prefijados por el asociado y a través de una PRESELECCIÓN  o 

FILTRO, le proporcionaremos los curriculums de los candidatos que 

cumplan con los requisitos concretos. 

 

Además ofrecemos soluciones adicionales en la valoración de candidatos 

con ofertas para asociados indicados. (a consultar) 
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3. FORMACIÓN

Es fundamental que el comercio esté familiarizado con aspectos 

relacionados con la selección de personal, la gestión de equipos de 

trabajo o la motivación al equipo, entre otros

este programa

tanto a candidatos como a asociados con el fin 

en el desempeño de determinadas funciones.
 

 

 

 

 
 

4. CAPTACIÓN DE TALENTO

Desde AEnkomer

formación en la Sensibilización de los jóvenes sobre las 

ofrece el Sector de comercio de servicios alavés. En este sentido, se 

plantea la realización de

educativos de Formación Profesional para dar a conocer las verdaderas 

oportunidades del sector

generado.
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FORMACIÓN 

Es fundamental que el comercio esté familiarizado con aspectos 

cionados con la selección de personal, la gestión de equipos de 

trabajo o la motivación al equipo, entre otros. Es por ello que dentro de 

este programa se contempla el ofertar mensualmente talleres formativos 

tanto a candidatos como a asociados con el fin de mejorar su capacitación 

en el desempeño de determinadas funciones.  

CAPTACIÓN DE TALENTO 

AEnkomer se considera fundamental trabajar con los centros de 

formación en la Sensibilización de los jóvenes sobre las posibilidades que 

ofrece el Sector de comercio de servicios alavés. En este sentido, se 

plantea la realización de Jornadas de Sensibilización 

educativos de Formación Profesional para dar a conocer las verdaderas 

oportunidades del sector y dar a conocer el servicio de Bolsa de empleo 

 

 

Es fundamental que el comercio esté familiarizado con aspectos 

cionados con la selección de personal, la gestión de equipos de 

. Es por ello que dentro de 

talleres formativos 

de mejorar su capacitación 

 

se considera fundamental trabajar con los centros de 

posibilidades que 

ofrece el Sector de comercio de servicios alavés. En este sentido, se 

Jornadas de Sensibilización en los centros 

educativos de Formación Profesional para dar a conocer las verdaderas 

dar a conocer el servicio de Bolsa de empleo 


