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Programa de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral
CENTRO DE GESTIÓN UNICA

▪ El Consorcio Bayamón-Comerío es un Área de Desarrollo

Laboral que es recipiendario de fondos federales de la Ley de

Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral

(“Workforce Innovation and Opportunity Act” -WIOA).

▪ Nuestra Misión es ser parte integral del mercado de empleo,

trabajando con los individuos del Área que están en búsqueda

de empleo, capacitación o readiestramiento; y con los patronos

del Área de Mercado Laboral, en búsqueda de recursos

humanos para su operación. Somos una entidad dedicada a

lograr el pareo de necesidades entre el recurso humano en

necesidad y el patrono empleador, con ofertas de empleo.
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▪ También, es nuestra Misión llevar a los patronos, la oportunidad
de tener acceso a oportunidades de subsidio de empleados
para capacitarlos en el lugar de trabajo, de acuerdo sus
demandas, en ocupaciones que requieran destrezas especificas
de la ocupación.

▪ Operamos un Centro de Gestión Única (CGU) con personal
especializado en el mercado de empleo, las necesidades del
buscador de empleo y de las necesidades del mercado.
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Centro de Gestión Única (CGU)

El CGU está conformado además por una integración de 
Programas afines con otras ofertas similares: 

▪ Negociado de Seguridad de Empleo (Servicio de Empleo, 
Desempleo)

▪ Programa de Veteranos

▪ Administración de Rehabilitación Vocacional

▪ Departamento de la Familia

▪ Departamento de la Vivienda (estatal y municipal)

▪ Pathstone Inc., con el Programa Trabajadores Agrícolas

▪ AARP

▪ Coordinación con el SBA (“Small Business Administration”)
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Servicios a individuos, buscadores de empleo,

empleados, subempleados, trabajadores 

desplazados
▪ Orientación sobre el Mercado laboral: oferta y demanda.

▪ Asistencia en la búsqueda de empleo y clubes de empleo.

▪ Anuncios de ofertas de empleo en el Área.

▪ Orientación y evaluación de necesidades para su logro 
ocupacional.

▪ Preparación de resume preparación para la entrevista de 
empleo.

▪ Evaluación, consejería y manejo de su caso.
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Servicios a individuos, buscadores de empleo,
empleados, subempleados, trabajadores 

desplazados

▪ Literacia financiera.

▪ Centro de recursos y de tecnología, para la búsqueda de 
empleo: internet, teléfonos, fax, fotocopias, entre otros.

▪ Talleres de pre-empleo y madurez para la retención de empleo.

▪ Adiestramiento pre vocacionales y ocupacionales.

▪ Adiestramiento para la obtención del Grado de Escuela Superior.

▪ Adiestramientos en el Empleo.
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Servicios a individuos, buscadores de empleo, 
empleados, subempleados, trabajadores 

desplazados

▪ Fondos a través de Job Driven, National Emergency Grant para
las ocupaciones de: Turismo Tradicional y Médico, Manufactura,
Servicios Seleccionados.

▪ Además, contamos con el apoyo de:
✓ Equipos audiovisuales para uso de personas con impedimentos.

✓ Servicios de sostén relacionado al adiestramiento, tales como:
estipendio para transportación, cuido de niños, etc.

✓ Contamos con una diversa clientela de:

✓ Jóvenes de 16-24 años 

✓ Adultos

✓ Trabajadores Desplazados



Servicios a Patronos

Apoyo al Patrono Empleador

▪ Evaluación de necesidades  de 

reclutamiento, determinando la 

viabilidad de ofertas de empleo o 

capacitación.

▪ Búsqueda y referimiento de 

candidatos.

▪ Apoyo en el proceso de 

reclutamiento: anuncios, facilidades 

para entrevista, evaluación y 

reclutamiento. 

▪ Salones para orientaciones y 

talleres. 

▪ Apoyo en la Gestión de Permisos 

Oficina de Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPE).

▪ Totalmente LIBRE DE COSTO.



Servicios a Patronos

Programas con subsidio de empleo, tales como:

▪ Adiestramientos en el Empleo por un periodo basado en
el candidato y la ocupación. Este adiestramiento se lleva
a cabo en las facilidades del patrono y su duración
depende de las destrezas del participante y el SVP de la
ocupación hasta un máximo de 1,040 horas.

▪ Se puede reembolsar entre un 50 a 75% del salario y
requiere un compromiso de colocación.

▪ Empleados transicionales a través de: Experiencias de
trabajo o Internados, basado en las necesidades del
cliente y patrono.



Servicios a Patronos

Programas con subsidio de empleo, tales 
como:

▪ Adiestramiento a la Medida del Patrono: Capacitación
especifica de la ocupación, a la medida del patrono o
grupo de patronos, por maestros expertos, combinado
con adiestramiento en el empleo. Todo en las
facilidades del patrono.

▪ Readiestramiento a trabajadores incumbentes del
patrono, en riesgo de perder su empleo, de no
actualizar destrezas y para poder mejorar en la escala
ocupacional de la empresa.



Sé parte del progreso 

Necesidad y prioridad de sociedad con patronos 
industriales y comercio en general:

▪ Requisitos de coordinación con los patronos del AML para poder
cumplir con la Visión y Misión de WIOA:
✓Integración de conocimientos de la industria privada: exponer

requisitos y exigencias de cada industria.
✓Necesidad de apertura a las facilidades de los patronos, para

que reciban a individuos que necesitan conocer el mundo
laboral y madurar para el empleo.

✓Permitir a los jóvenes exponerse a un ambiente real de trabajo
observando las ocupaciones.

✓Mentoria a individuos en necesidad: transferencia de roles.

Te exhortamos a ser proactivos con el futuro de cambio para
la clase laboral en ciernes de Puerto Rico.



Reclutamientos

Compañía Servicio
Cantidad 
Reclutada

Costco Wholesale

Primera Tienda
Hato Tejas

Adiestramiento en el Empleo 
(OJT)

Segunda Tienda
Ave. Los Filtros

Reclutamiento Directo

78

100

Supermercados 
Grande

Adiestramiento en el Empleo 
(OJT)

66

Hipermercados Pitusa
Adiestramiento en el Empleo

(OJT)
12

CVS Pharmacy Reclutamiento Directo 60

Cellular Galery
Adiestramiento en el Empleo

(OJT)
11

Sam’s Club
Avenida Kennedy

Reclutamiento Directo 110

Burlington Coat 
Factory

Adiestramiento en el Empleo 
(OJT)

Reclutamiento Directo

74

221

O’Neill Security Reclutamiento Directo 130

Compañía Servicio
Cantidad 
Reclutada

El Nuevo Día Directo
Adiestramiento en el Empleo 

(OJT)
53

Romano’s Macaroni 
Grill

Plaza  Del Sol
Reclutamiento Directo 224

Anna’s Linens Reclutamiento Directo 30

Robert Wayne 
Footwear

Reclutamiento 
Directo

12

Sckecher’s
Reclutamiento

Directo
13

Supermarx Reclutamiento Directo 77

Church’s Chicken
Adiestramiento en el Empleo 

(OJT)
30

Chilis Bar & Grill Reclutamiento Directo 162

Applebee’s Reclutamiento Directo 204

Hotel Hyatt Place
Reclutamiento

Directo
38

Popeyes Reclutamiento Directo 30

Ihop Reclutamiento Directo /OJT 182

Bahama Buck’s Reclutamiento Directo 35 

Plavica 
Adiestramiento en el Empleo

OJT y Adiestramiento a la 
Medida

20

National Lumber Reclutamiento Directo/ OJT 15

El Área Local de Desarrollo Laboral Bayamón-Comerío ha contribuido con sus 
servicios al reclutamiento del personal de diferentes compañías.
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Orientación IHop Orientación Bahama Buck’s

Inauguración Burlington Contratación Chili’s
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Romano’s Macaroni & Grill Chili’s Río Hondo 

Ihop Bayamón National Lumber Carr. 174



Burlington Bella Group 

TJ Maxx Hotel Hyatt Place 

Bayamón
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Bahama Bucks

Olive Garden Famous Dave’s

Popeyes



Contáctenos
Nos esforzamos para adaptar nuestros servicios a lo que el patrono necesita e
invertir el tiempo necesario para brindarle el servicio que el patrono desea
totalmente LIBRE DE COSTO.

Puede coordinar los servicios con uno de nuestros representantes,
comunicándose al teléfono 787-780-9280, 995-1700, extensiones 2807, 2802,
2822, TTY/TDD 787-787-7405 o mediante el correo electrónico
gestionunica@wiabayamoncomerio.com.

Visítenos, estamos ubicados en la Calle Palmer #10 esq. Dr. Veve (Antiguo
Edificio Olazábal), en Bayamón.

wioaworks.bayamoncomerio

Síguenos en:  

Sr. José Francisco Rivera
Director Ejecutivo
Tel. (787) 479-4295   


