
Buscamos: 1 Técnica de Intervención e Inserción Sociolaboral 

Costura Poderosa – COPO S.L.U. es una nueva Empresa de Inserción Sociolaboral nacida en 
Pamplona con el apoyo de la asociación navarra Acción Contra la Trata – ACT (en el marco de 
la iniciativa Navarra Solidaria, de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa) para revitalizar 
el sector de la costura en Navarra y dar respuesta a la necesidad del mercado; y con el fin de, 
además, impulsar el acceso al empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Los valores 
de Costura Poderosa – COPO son la sostenibilidad, el empoderamiento, la autonomía, y el 
emprendimiento. 

En este momento, estamos buscando a una persona para que se una a nuestro equipo a partir 
de enero del 2022 como Técnica de Intervención e Inserción Sociolaboral. 

Funciones principales 

1. Elaboración de los acuerdos de incorporación sociolaboral con cada una las personas
trabajadoras, en colaboración con la Jefa de Taller, los Servicios Sociales de atención 
especializada y el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare cuando sea necesario. 

2. Realización de las labores de orientación laboral.
3. Prospección de empresas para la integración laboral de las personas trabajadoras de

la empresa. 
4. Intermediación laboral entre las personas trabajadoras de la empresa de inserción y

las empresas que puedan contratarlas. 
5. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de incorporación sociolaboral con las

empleadas, y la reformulación de los mismos en el caso de que no se estén 
cumpliendo los objetivos señalados. 

6. Mantener la comunicación y la coordinación con los Servicios Sociales, el Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare y personal de la empresa. 

7. Acompañamiento a las personas empleadas en acciones formativas en competencias
técnico-profesionales. 

8. Acompañamiento a las personas empleadas en la adquisición de hábitos laborales, y
cualquier otra problemática que pueda surgir e influir en el buen desempeño de la 
actividad o el bienestar de la persona y del equipo. 

9. Elaboración de las memorias, justificaciones y redacción de propuestas en línea con
los requisitos de los entes financiadores. 



Requisitos 

• Titulación universitaria relacionada con el ámbito educativo, pedagógico, psicosocial,
terapéutico y sociolaboral. 

• Experiencia acreditada en la atención a mujeres migrantes en situación de
vulnerabilidad y en proyectos específicos de intervención e inserción sociolaboral, 
preferiblemente en empresas de inserción sociolaboral. 

• Conocimiento de las normativas de justificación y legislación aplicable a convocatorias
públicas, especialmente las relacionadas con la empleabilidad de personas en 
situación de exclusión. 

• Formación y sensibilidad en Igualdad, Estudios Feministas, Mediación Intercultural y
Migraciones. 

• Nivel alto de Ofimática.
• Nivel medio-alto de inglés.

Competencias 

• Sensibilidad y empatía. Capacidad para trabajar en equipo.
• Proactividad y autonomía. Capacidad de decisión.
• Persona organizada y metódica.
• Capacidad comunicativa, oral y escrita.
• Interés en el trabajo desarrollado por Costura Poderosa – COPO y Acción Contra la

Trata – ACT, afinidad y compromiso. 

Si te interesa esta oferta, puedes enviar tu CV y carta de motivación, antes del 5 de enero de 
2022, indicando en el asunto del email tu nombre y:  
CV Inserción Laboral COPO al correo: hola@costurapoderosa.com  

Para cualquier duda puedes llamar al 601 474 292. 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 5 de enero 2022. 
Jornada: 20 horas semanales. 
Horario: preferentemente mañanas. 


