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PPRROOFFEESSIIOOGGRRAAMMAASS  OOPPCCIIÓÓNN  33..  PPRROOGGRRAAMMAA  JJUUNNCCOO  

  
 

Nombre del puesto 

Técnico de Empresas en el Programa Junco 

Misión del puesto 

Es la persona seleccionada por Opción3 para que realice y dinamice la relación con el tejido empresarial y los agentes 

laborales de cara al objetivo de la inserción de los participantes en el mercado de trabajo. Además colabora en la 

atención a los jóvenes en su Centro o Programa, supervisando el mantenimiento del empleo y ofreciendo alternativas 

tanto a empresas como a participantes.  

Las  funciones atribuidas se agrupan en cuatro áreas; 

� Relación con Empresas. 

� Atención los/las jóvenes. 

� Seguimiento de participantes. 

� Relación con otros Servicios. 

Funciones 

RELACIÓN CON 
EMPRESAS 

� Obtener ofertas de trabajo en base a los perfiles de los participantes en el 
Programa.  

� Participar junto al equipo en la preselección de candidatos para las ofertas de 
empleo. 

� Asesorar a los empresarios sobre aquellas acciones o iniciativas que promuevan la 
inserción laboral de los jóvenes (permisos de trabajo,  contratación, bonificaciones, 
etc).  

� Prospectar el mercado de trabajo de cara a mejorar, actualizar y renovar la cartera 
de clientes del Programa. 

� Promover el establecimiento de convenios de Colaboración con agentes sociales y 
empresariales. 

� Mantener la comunicación y relación con las empresas para revisar la inserción de 
los jóvenes. 

� Actualizar la información de las empresas, registrando las variaciones en la Base de 
datos del Programa.  

� Ofrecer la intermediación del Programa para resolver los conflictos en la relación 
laboral entre jóvenes y empresas. 

� Apoyar la inserción efectiva de los jóvenes en los puestos de trabajo. 

� Promover la formación laboral en empresas como vía de incorporación de los 
jóvenes al mercado de trabajo. 

� Garantizar  la protección de los datos y la información de las empresas. 
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ATENCIÓN  
JÓVENES 

� Realizar los acompañamientos que se determinen significativos para el Itinerario de 
los jóvenes. 

� Participar en el diseño y en la revisión del PEI o Itinerario del joven en el Programa. 

� Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con 
la inserción laboral. 

� Apoyar a los jóvenes en la elaboración de los materiales y herramientas necesarias 
para la búsqueda de empleo.  

� Participar en la gestión de acciones formativas  relacionadas con la mejora de la 
cualificación profesional de los jóvenes.  

� Revisar el proceso de inserción sociolaboral de los jóvenes. 

� Asesorar a los jóvenes en el proceso de tramitación de los permisos de trabajo.  

� Participar en la gestión de la documentación de los jóvenes, especialmente para la 
incorporación al mercado laboral.  

� Velar que en la atención de los jóvenes primen los criterios metodológicos del 
Programa, en concreto el buen trato y el protagonismo del joven. 

� Conocer y ser capaz de realizar las funciones de las áreas de atención, coordinación 
y formación. 

� Garantizar  la protección de los datos y la información de los participantes 

SEGUIMIENTO DE 
PARTICIPANTES 

� Mantener contacto con los jóvenes con contratos en vigor, realizando seguimiento 
de sus empleos. 

� Actualizar la situación de los participantes, especialmente aquellos que se 
encuentran en situación de Trabajando y en Formación. 

� Colaborar en el registro de la información de los participantes en el Programa.  

� Elaborar los informes necesarios para garantizar una buena coordinación con los 
dispositivos con los que el Programa/Centro esté relacionado. 

� Ofrecer a los jóvenes espacios para contrastar la evolución de su itinerario. Tutorías 
formales e informales. 

RELACIÓN CON 
OTROS SERVICIOS 

� Colaborar con los agentes que favorezcan la inserción sociolaboral de los jóvenes en 
el Programa. 

� Participar en las estructuras de apoyo existentes entre los Centros y Programas de 
la empresa, velando por la solidaridad y corresponsabilidad intercentros.  

� Coordinación con otros recursos de empleo de cara a mejorar la inserción laboral de 
los jóvenes. 

Dependencias jerárquicas 

� Depende directamente de la Dirección de la Empresa. 

� Su responsable es el Coordinador/a de Programa o Centro 

Otras relaciones 

� Relaciones de apoyo y colaboración con el resto de técnicos de Centros/Programas y demás profesionales de 
la empresa. Participa en las reuniones de Empresas. 

� Se relaciona con los profesionales de similares responsabilidades en otras instituciones y entidades. 
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Atribuciones 

� Es responsable de la relación con las empresas que se mantienen desde el Programa o Servicio. 

� Participa de la responsabilidad de la atención que reciben los jóvenes de cara a favorecer el objetivo final del 
Programa o Servicio. 

� Comparte el seguimiento de la situación de los participantes, manteniendo actualizada la información al 
respecto de cada joven. 

� Apoya las funciones y tareas de otros profesionales del equipo, en ausencia o suplencia de estos y en 
coordinación con los responsables del Programa. 

� Mantiene organizados y actualizados  los materiales y recursos disponibles para el Área de Empresas. 

Contribuciones esperadas 

� Participar de la reflexión del equipo. 

� Mantener actualizados los conocimientos profesionales en una actitud de formación continua. 

� Favorecer  un buen clima de trabajo. 

� Mantener una buena comunicación y relación con su equipo, con el resto de Centros/Programas y con la 
dirección de la empresa.  

� Favorecer la difusión del Programa. 

� Colaborar en el mantenimiento de los Centros, así como de los recursos y medios con los que lleva a cabo su 
tarea. 

� Participar de la estrategia de empresa. 

� Renovación y mejora del puesto de trabajo. 

Requisitos de acceso 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración 

� Conocimiento / Experiencia en ese puesto o realizando una tarea similar. 

Condiciones de realización del trabajo 

� Pliego de condiciones del contrato con la Administración. 

Fecha del documento 

Noviembre de 2011. 

 
 
 


