LA BÚSQUEDA ACTIVA
¿Qué es?
Un conjunto de acciones que
ayudan a las personas, que estan
buscando un trabajo, para alcanzar
el objetivo.

Entregar el Currículum a:

Red de conocimientos:
parientes, amigos, vecinos

y comerciantes donde
sueles ir
Empresas locales
identificadas a través de
Pagine Gialle o otras
fuentes (guía Monaci o guía
Kompass)

Responder a los anuncios de
empleo: ¿dónde?

Centro per l’Impiego y
servicios por el trabajo de la
Provincia:
www.leccolavoro.it
Paginas web de las agencias de
trabajo

Paginas web especializadas en
la búsqueda de trabajo

Agencias de trabajo

Paginas web especializadas
en la búsqueda de trabajo

Paginas web especializadas
de:
Institutos, universidades,
centros de formación.

Prensa y paginas web:
Escribe una inserción.

Paginas web especializadas de
insitutos, univerdades y
centros de formación.

Prensa: responde a las
inserciones

Inscripción al Centro per
l’Impiego

CENTRO PER L'IMPIEGO

¿Qué es?
El Centro per l'Impiego de la Provincia registra las personas que
certifican el estado de desempleo y su disponibilidad inmediata para
el trabajo.

¿A quién le interesa?
Desempleados residentes o domiciliados en la Provincia de Lecco

¿Qué documentos tienes que presentar para
inscribirse?






Carné de Identitad válido
Código fiscal
Permiso de residencia (no ciudadanos UE)
El último contrato de trabajo, para los que acaban de
terminar una experiencia de trabajo
Carta de despido, sólo para los desempleados dados
de alta por la empresa, para la reducción de personal
o queda de la actividad.

¿Dónde inscribirse?



Lecco - Corso Matteotti, 3/b - tel. 0341/29583-531-582
Merate - Via Statale, 11 - tel.0341/295704-700

LECCO LAVORO

¿Qué es?
Es la Pagina Web del Centro per l’impiego de la Provincia de Lecco; Es
uno de los principales canales por la búsqueda de trabajo en el
territorio;
Publica anuncios de trabajo serios y creíbles;
Los anuncios no atañen sólo la Provincia de Lecco;
Los anuncios se actualizan continuamente.

Los anuncios se agrupan por:
Cualificación profesional:
- anuncios altamente especializados con licenciatura.
-anuncios que requieren un diploma especifíco;
-anuncios en ámbito administrativo y contable;
-en ámbito del comercio, hospitalidad, restauración y otros
servicios;
-obreros especializados;
-empleos sin formación especifíca;
-empleos que no pertenecen a un grupo.
Fuentes:
- Agencias de trabajo;
- Periódicos locales (La Provincia, Il Giornale di Lecco, Il Giornale di
Merate….);
- Agencias que buscan agentes o trabajadores autonomos;
- anuncios internos o directos, enviados por las empresas
directamente a la Provincia;

¿Cómo responder?
Anuncios de periódicos: seguir las indicaciones (llamar o enviar el
Currículum).
 Anuncios de las agencias de trabajo: llamar o ir directamente en
agencia.
 Anuncios internos o directos:
1. Pinchar el botón AUTOCANDIDATURA
2. Compilar la ficha
3. Adjuntar el Currículum
La Provincia enviará el Currículum a la empresa, que se pondrá en
contacto contigo por teléfono.
La pagina web se debe consultar por lo menos una vez por semana

Búsqueda en 'Pagine gialle'

 Visita la pagina web www.paginegialle.it o busca en la Guida
Pagine Gialle distribuida con la guía telefonica;
 Individua los tipos de empresa donde quieria trabajar y envia tu
Currículum: ¿en qué sector pertenecen?
 Busca el sector y ve la lista de las empresas interesantes para tí en la
Provincia de Lecco;
 Elige la zona de la Provincia de tu interés;
 Transcribe el nombre y la dirección de las empresas individuadas;
 Envia el Currículum;
 Si la empresa tiene un correo electrónico, envia el currículum por
correo electrónico, a la atención del jefe de recursos humanos.

Búsqueda en Guide: Monaci o Kompass

¿Qué son?
Son Bases de Datos de las empresas italianas o del mundo, con una lista
muy completa de las empresas divididas por sector.

¿Cómo proceder?
Visita las paginas web www.guidamonaci.it y
http://it.kompass.com/









Selecciona el sector;
Selecciona la Provincia y la localidad;
Inserta los productos o servicios;
Selecciona tu área geográfica desde el menú;
Selecciona el tipo de busqueda en productos y servicios;
Pincha el botón “Trova” y aparecerá la lista de productos y
servicios correspondientes a tus criterios;
Pincha el producto o servicio de tu interés y aparecerá la
lista de las empresas;
Pincha la empresa de tu interés para visualizar la hoja de
información completa.

Envia tu Currículum por correo postal, por correo electrónico o
personalmente

Agencias de Trabajo

¿Qué son?
Las agencias de trabajo, también conocidas como Empresas de
Trabajo Temporal, o Agencias de Suministración, son empresas
privadas autorizadas al suministro de trabajo

¿Cómo puedo utilizarlas para encontrar el trabajo?
Para proponerme personalmente:
 Ve la lista de todas las Agencias de trabajo en la Provincia
(pide la lista a Informagiovani);
 Elige las agencias presentes en/cerca de tu ciudad, o donde
quieres buscar el trabajo;
 Fija una cita o presentate directamente;
 Haz una entrevista con un empleado de la Agencia y deja tu
Currículum: durante la entrevista cuenta tus experiencias y di
para que empleos estás disponible.
Para responder a los anuncios de la Agencia
 Periódicos
 Pagina web leccolavoro.it
 Pagina web de la Agencia
Para buscar los anuncios de trabajo en la paginas web de las
Agencias:
 Ve en CercaLavoro
 Inserta tu ciudad y Provincia
 Inserta otros criterios de búsqueda

¿Como funcionan las agencia?
Si va a ser elegido, serás empleado por la Agencia, pero desarrollarás
concretamente tu trabajo por una empresa.
La Agencia puede emplearte por un período determinado de tiempo
o por tiempo indeterminado a través de un contrato de Staff Leasing.

Prensa Genérica

¿Qué son las inserciones?
La inserción es una oferta o busqueda de trabajo publicada en la
prensa.

¿Dónde están?
 Periódicos nacionales (publican inserciones por empleos en
todo el territorio nacional, publican información por Master y
Becas)
 Periódicos locales
 Revistas especializadas
 Publicaciones gratuitas

¿Cuándo?
Es importante saber cuando los periódicos son distribuidos, y
cuales son los periódicos que publican las inserciones.

Una inserción seria contiene:







Nombre de la empresa o el sector
Lugar de trabajo
Posición buscada
Caracterisiticas y requisitos de la persona buscada
Descripción del trabajo
Información relativa al modo de selección

ATENCIÓN SI:





Anuncio demasiado generico
Si tiene como unica referencia un número de movíl
Si promete beneficios altos y rápidos
Si promete asunción después el termine de un curso o un
anticipo
 Numeros de telefono de pagar

Paginas web especializadas en la
búsqueda del trabajo










A b c lavoro. (http://www.abclavoro.it)
Banca lavoro (http://www.bancalavoro.com)
Job on line (http://www.jobonline.it)
Job line (http://www.jobline.it)
Monster (http://www.monster.it)
Step stone (http://www.stepstone.it)
Cambio lavoro (www.cambiolavoro.com)
Europa lavoro (http://www.europalavoro.it)

