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Estrategias de empleo joven
En Opción 3 Iniciativa Social llevamos más de 20 años desarrollando 
programas dedicados a apoyar y acompañar a jóvenes (de 16 a 21 años) 
en su proceso de inserción laboral. En nuestro empeño por incrementar 
las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de estos chicos y 
chicas hemos diseñado diferentes estrategias de formación y empleo 
que resultan exitosas y no suponen costes adicionales a las empresas 
colaboradoras.

Ponemos en relación las competencias y potencialidades que cada joven 
posee con las ofertas de empleo que recibimos desde las empresas.

Programa de Selección y Contratación / Intermediación y Asesoramiento.
Presentamos candidatos/as de nuestra bolsa de trabajo que puedan 
cubrir el perfil requerido por la empresa, y asesoramos sobre la mejor 
modalidad de contratación y las posibles bonificaciones fiscales.
 
Programa Formativo / Formación en la Empresa.
El objetivo principal es el aprendizaje del joven en el entorno real 
de un centro de trabajo para mejorar sus conocimientos y destrezas 
profesionales en una actividad empresarial, que le preparen para su 
posterior incorporación al mercado laboral en ese sector.

Programa Formativo / Formación a la Marca.
Diseñamos conjuntamente con cada empresa o grupo empresarial, la 
formación específica que necesitarán los candidatos/as para desarrollar 
con precisión las tareas de cada puesto vacante que se desea cubrir. Por 
tanto, en la formación nos ajustamos a los estilos propios de cada entidad, 
lo que permite preparar un grupo de candidatos/as especialmente 
entrenados en las tareas de diferentes puestos de la empresa. 

Más de 60 empresas participantes.

Difusión de las empresas colaboradoras a más de 10.000 contactos.

Para otros procesos de intermediación y selección de jóvenes candidatos/as, 
más información en: www.opcion3empresas.es


