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Habilidades comerciales de alto rendimientoTu Agencia de Colocación - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

¿Qué servicios ofrece tu Agencia de  Colocación?
Para los demandantes de empleo inscritos en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 
podrán acceder a los siguientes servicios gratuitos de la agencia de colocación de la Cámara : 

o  Orientación profesional de manera presencial o bien  On-line ( Skype ).
o  Bolsa de empleo www.quieroempleo.com.
o  Intermediación laboral.
o Autoevaluación de competencias profesionales.
o  Información para aumentar sus posibilidades de conseguir un puesto de trabajo.

Para las empresas  apoyo técnico que faciliten la búsqueda y selección de los candidatos más 
adecuados para los empleos que necesiten cubrir:

o Selección  de personal 
o Publicación de ofertas de empleo en  www.quieroempleo.com

¿Cómo puedo acceder a los servicios de 
la Agencia?
Servicio On-line :
o www.camarazaragoza.com//empleo/
agenciadecolocacion
o Envía tu consulta a: 
empleo@camarazaragoza.com

Servicio telefónico : 
o Llámanos al : 976 306 161 Ext. 120 

   

De manera presencial:
Cámara de Comercio de Zaragoza
Paseo Isabel la Católica, 2

Horario de atención al público :
Invierno: 
De lunes a viernes de 9.30 a 13.30h. 
Martes y jueves de 17.00 a 18.00 h.

Verano, Navidades y Semana Santa: 
De lunes a viernes de 9 a 14h. 



www.camarazaragoza.com

Si eres una PERSONA que busca empleo inscrita en INAEM regístrate en 
www.quieroempleo.com y de forma GRATUITA:

•	 Formarás parte de la Agencia de Colocación de Cámara Zaragoza.
•	 Obtendrás información para aumentar tu empleabilidad: recursos y servicios de 

empleo en Zaragoza y provincia, guías prácticas de empleo.
•	 Podrás realizar la autoevaluación de las 4 competencias personales más valoradas 

por la empresa.
•	 Formarás parte en los procesos de selección realizados por Cámara de Zaragoza 

cuando tu perfil profesional responda a la demanda de la empresa.

Beneficios por registrarte en tu Agencia de Colocación:

1. Sesión individual de Orientación, previa cita, para valorar la empleabilidad, perfil, 
aptitudes, conocimientos y competencias de la persona en busca de empleo.
Esta acción nos permite recomendarte acciones y evaluar tu estrategia de búsqueda 
de empleo.

2. Sesión de Orientación Grupal, estas acciones se realizarán periódicamente y en 
ellas se trabajarán las Técnicas de búsqueda de empleo y herramientas 2.0

3. Sesión taller de Orientación Grupal, especializado en la motivación, estrategias de 
búsqueda personalizada, análisis de CV y entrenamiento de entrevista de trabajo.
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