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Plan de actuación:
PÁGINA 1

Nuestra empresa:
RedLaboral es una consultora empresarial cuya MISION es optimizar los
Recursos propios de las empresas a través de un Asesoramiento integral y
estratégico, contribuyendo así a la mejora de su productividad y
competitividad.
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autoempleo.

Nuestro objetivo es el apoyo a las empresas desde su

acompañándola durante su existencia asesorando y gestionando sus
recursos.
Contamos con un equipo de profesionales dispuestos a buscar la mejor
solución para la empresa. Además contamos con excelentes profesionales
asociados que complementan los trabajos de mejora empresarial realizados
por otros consultores.

Los servicios que abarcan nuestro proyecto son:
-Consultoría integral empresarial, gestión de recursos humanos, búsqueda y
selección de personal, asesoramiento y gestión laboral, gestión de la
formación y fomento del autoempleo principalmente.
-Agencia de colocación autorizada por los servicios públicos de empleo
con nº de acreditación 0200000024. En nuestra labor, realizamos actividades
de intermediación laboral que tienen como finalidad proporcionar a las
personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar
a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus
requerimientos y necesidades.
A este fin valoramos los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación
profesionales de las personas trabajadoras que requieran sus servicios para
la búsqueda de empleo y los requerimientos y características de los puestos
de trabajo ofertados. Es por ello que nuestras acciones se basarán en la
formación para los demandantes de empleo. Esta formación pasará por
realizar cuántos cursos sean necesarios según petición de los trabajadores o
de las empresas. Queremos enlazar el trabajador con la empresa ya que de
esa unión pueden salir resultados excelentes.

PÁGINA 2

Plan de actuación
Líneas de actuación acorde con las Estrategia descrita en la Orden
ESS/1299/2013, de 1 de julio en su artículo 3:
-Apartado d)Fomento del emprendimiento y del autoempleo: dirigida a
favorecer a los jóvenes la posibilidad de iniciar proyectos profesionales que
les permitan desarrollar sus capacidades e iniciarse en la vida laboral y
fomentar el emprendimiento, individual y colectivo.
-Apartado h)Orientación y acompañamiento: destinada a informar,
acompañar y asesorar a los jóvenes para acceder al mercado de trabajo,
mejorar sus condiciones laborales o emprender.

Detalle de las medidas
Las medidas a realizar por parte de nuestra consultora son las siguientes:
1-Primer Asesoramiento Gratuito: Se dará un primer asesoramiento o
consulta de forma gratuita a todas las personas que quieran emprender un
nuevo negocio o actividad en cuanto a las formas jurídicas, trámites
necesarios para dar de alta la empresa, obligaciones fiscales, subvenciones

Nuestro plan de actuación:
-Fomento del emprendimiento y

a las que se pueden acoger y en general ayudarles en los primeros pasos
del emprendimiento de una actividad y que dicha actividad sea
continuada en el tiempo.

del autoempleo
2-Gestión del alta de empresa de forma telemática: Pondremos a su

-Orientación y acompañamiento

disposición el punto PAE (Punto de Atención al Emprendedor) acreditado

a jóvenes para acceder al

por parte de nuestra consultora Rosa Miguel Domínguez realizando los

mercado de trabajo.

trámites del alta de empresa de forma telemática con el fin de abaratar,
simplificar y reducir plazos para el trámite del alta de la empresa.
3-Orientación

y

acompañamiento:

Como

agencia

de

colocación

acreditada ayudamos a las personas a determinar si quieren continuar con
el camino laboral a través del empleo por cuenta ajena o a través del
emprendimiento. Nuestro objetivo primordial será el facilitar al demandante
de empleo, de acuerdo con sus circunstancias profesionales y personales, el
acceso a actividades que mejoren sus posibilidades de ocupación en un
determinado mercado de trabajo. La manera de actuar de nuestra entidad
será mediante acciones de orientación profesional para el empleo,
articuladas en itinerarios de inserción ocupacional, y dirigidas a mejorar las
posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo inscritos en
nuestra agencia de colocación.

Recursos propios comprometidos
Para llevar a cabo las medidas detalladas se utilizarán los recursos
necesarios de los que disponga la empresa en ese momento, ya sean de
personal contratado, materiales, económicos y profesionales, apoyándonos
también de la colaboración de otros consultores asociados a nuestra
empresa.
Es por ello que son difíciles de cuantificar, dado que se adecuaran según las
necesidades de los servicios solicitados.
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Personas beneficiarias
El perfil del beneficiario puede ser muy variado, tanto personas jóvenes
como no tan jóvenes, dado que se atenderán:
-Todas aquellas personas que quieren emprender un proyecto empresarial o
que tienen una idea que quieren validar o madurar.
-Todas aquellas personas demandantes de empleo que soliciten nuestros
servicios de agencia de colocación en aras de ayudarles a encontrar un
empleo, orientarles y acompañarles en la búsqueda de su solución laboral.
En principio, podrán ser beneficiarias las personas que requieran nuestros
servicios en la comarca de las Cinco villas por la situación de nuestras
instalaciones,

extendiéndose

a

todas

las

personas

interesadas

independientemente de su origen o población de residencia.
Nuestra empresa ofrece sus servicios en el mercado más amplio que existe,
desde Internet. Disponemos de una plataforma virtual desde donde se
atienden ofertas de empleo, solicitudes de trabajo y cualquier otra solicitud
de contacto desde www.redlaboral.es

Conclusión
Desde Redlaboral, dada la situación que estamos viviendo en nuestro mercado,
queremos aportar nuestro granito de arena, realizando tareas que fomenten el
emprendimiento y la reducción al desempleo, con atención especial a los
jóvenes, dado que invertir en ellos es invertir en el futuro.
Es una realidad, que el talento de las personas, su formación, su compromiso, su
entrega, su disposición al trabajo son elemento clave para que una empresa y
por agregación, una economía, una sociedad, sean determinantes en la
competitividad del conjunto, siendo nuestro objetivo saber transmitir dichos
valores de riqueza y ayudarles desde nuestra empresa a motivar y gestionar
correctamente a las personas que forman parte de ella para conseguir llegar a
sus objetivos.
Por lo que ofrecemos nuestros servicios de consultoría a cualquier entidad
pública o privada, emprendedores, trabajadores autónomos tanto individuales
como societarios, solicitantes de empleo y en general cualquier persona
interesada en realizar una iniciativa emprendedora para apoyarle en que sea
materializada la idea y acompañarle en su trayectoria.

Nuestra empresa ofrece
sus servicios al mercado
más amplio que existe
desde Internet.
www.redlaboral.es

