INFORME TÉCNICO DE SERVICIOS
SERVICIOS PROFESIONALES ANAC
Representando la excelencia en
el empleo
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COBERTURA DE CUOTA: SERVICIOS PARA AGENCIAS DE COLOCACIÓN
AUTORIZADAS



Información periódica y puntual relativa a intereses como Agencias de Colocación.



Soporte tecnológico y administrativo en las acciones de obligado cumplimiento: gestión de
envío de ficheros mensuales y anuales, gestión y presentación de memorias anuales.



Proporcionar soporte técnico en todos los procesos de su actividad como Agencia de
Colocación: gestión y presentación de convenios estatales y autonómicos en función de la
naturaleza de cada Agencia de Colocación.



Facilitar la coordinación con redes internacionales, nacionales y autonómicas de Agencias de
Colocación que facilite la gestión de convenios ante la Administración.





Servir de canal de comunicación representativo ante la Administración Laboral competente con
el fin de velar por los intereses del sector.
Introducción a la red internacional de Orientación Educativa y Laboral (International Association
of Vocational Educational Guidance- IAVEG- CEDEFOP, National Association of RecluitmentUK) proporcionando modelos de gestión en Mediación Laboral, participación en
Congresos,Simposiums, Jornadas a nivel nacional e internacional.
Participación en jornadas, encuentros, simposiums organizados por ANAC



Buscar la excelencia, calidad e innovación en todos los servicios a nuestros asociados.



SERVICIOS PARA FUTURAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN



Seguimiento de requerimientos obligatorios: exportación mensual y anual de datos XML, envío
de memorias, formación en campus telemático común Servicio de Empleo.



Seguimiento y presentación de convenios específicos estatales y autonómicos.

SERVICIOS EN RED



Networking de Agencias de Colocación asociadas en Externalización de servicios y recursos
compartidos.

DESCUENTO EN SERVICIOS
COLOCACIÓN ASOCIADAS



TECNOLOGICOS

I+D+i

para

AGENCIAS

DE

Descuentos en Soluciones de software tecnológico para la exportación de datos en memorias
anuales y memorias técnicas. (obligaciones RD 1706/2010).
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DESCUENTOS EN SOFTWARES DE GESTIÓN PARA AC
RELACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y DESCUENTOS PARA
ASOCIADOS:

DESCUENTOS EN GESTIÓN DE CALIDAD Y LOPD
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DESCUENTOS EN PORTALES DE EMPLEO

CONCEPTO

PRODUCTOS

Captación de talento

Posicionamiento PREMIUM

1. publicación de ofetas de empleo ilimitadas 1 año
2. winners questions (preguntas filtrado)
3. claves de acceso ilimitadas
1. perfil de empresa premiun
2. pack visibilidad

PVP
ASOCIADOS
4.000 €

2.000 €

DESCUENTO ESPECIAL A ASOCIADOS
60%
INVERSIÓN FINAL ASOCIADOS
ANAC

2.490 €

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EMPRESA COLABORADORA
CRISTIAN LAY
London Agent Service (LAS)

DHR GLOBAL HR

EDUTEDIS

PROCESO SELECCIÓN

RETRIBUCIÓN
PARA LA AG.C
Proceso de selección delegados de venta 200€ por inserción
(task forcé) a nivel nacional
+ 25€ incentivos(*)
Proceso de selección con Reino Unido.
200€ por inserción
Perfiles profesionales
de hostelería,
restauración y personal de hotel
Proceso de selección a nivel nacional.
150€ por inserción
Perfil profesional de Tripulante Cabina de
Pasajeros (TCP)
Gestión de contratos de formación y 10% para la AC por
aprendizaje 2015- 2016
cada gestión
facturada

(*) consultar sistema de incentivos para las agencias de colocación
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COMUNIDAD LABORAL DIGITAL PARA ASOCIADOS (CLD)

Un espacio de colaboración y networking de recursos compartidos que permite gestionar:
1. Ofertas y prácticas de empleo.
2. Ofrecer un canal de difusión de recursos compartidos de las agencias de colocación asociadas
a disposición de la gestionar acuerdos de colaboración dentro de los convenios públicos con la
administración: cesión de instalaciones, equipos de trabajo, gestión de ofertas de empleo.
3. Acceder noticias de actualidad y ofrecer servicios de interés.
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