DOSSIER DE SERVICIOS PROFESIONALES
Representando la excelencia en
el empleo
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NUESTRA ORGANIZACIÓN.

ANAC se constituye como una asociación representativa del sector de las agencias de
colocación públicas y privadas con y sin ánimo de lucro según la regulación RD
1796/2010. Desde su fecha de constitución en 2013 ANAC se constituye en las siguientes
comisiones sectoriales de trabajo:
1. Comisión Sectorial de Agencias de Empleo Doméstico.
2. Comisión Sectorial de Agencias de Formación y Colocación
3. Comisión Sectorial de Agencias de Colocación sin Ánimo de Lucro
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.
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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).

SERVICIOS ESPECIALES PARA AGENCIAS DE EMPLEO DOMÉSTICO

ANAC promueve un espacio especial para las agencias de colocación especializadas en el sector de
empleo doméstico y asistencia domiciliaria en el que podrán encontrar respuesta a sus necesidades
diarias así como una gestión centralizada de empleadores y empleadoras.







Modalidades de contratos de servicios de intermediación laboral
Legislación especifica de tu sector
Canal de consultas personalizado con la Comisión de Empleo Doméstico ANAC
Videos tutoriales gestión cl@ve PIN
Guías prácticas gestión alta en el Sistema RED de tu agencia de colocación
Acceso a gestión integral de nóminas y facturación para agencias de empleo doméstico
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SERVICIOS ESPECIALES PARA AGENCIAS DE
LUCRO




COLOCACIÓN SIN ÁNIMO DE

Información y consultoría sobre convocatorias estatales y autonómicas especificas de empleo
para entidades sin ánimo de lucro
Participación
en programa JUNTOS SOMOS CAPACES con Fundación Mapfre y
ACCEDEMOS con ayudas especiales para la inserción de personas con discapacidad en
entidades sin ánimo de lucro y ayudas a la contratación

SERVICIOS ESPECIALES PARA AGENCIAS DE COLOCACIÓN QUE SON CENTROS
DE FORMACIÓN

ANAC ofrece un servicio de consultoría e información a centros de formación que
además también son o quieran ser agencias de colocación. Así mismo, existe
la
facilitación a través de ANAC de participar en agrupaciones de centros estatales para la
presentación de planes de formación con carácter de subvención estatal




Asesoramiento técnico en acreditación e inscripción de centros de formación
Asesoramiento técnico en presentación de convocatoria autonómicas de formación y
empleo
Asesoramiento en la participación de agrupaciones de centros para convocatorias estatales
de formación y empleo
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PROCESOS DE SELECCIÓN (cobertura cuota)

EMPRESA COLABORADORA
THYSSENKRUPP
London Agent Service (LAS)

PROCESO SELECCIÓN

RETRIBUCIÓN
PARA LA AG.C
Proceso
de
selección
delegados 490€ por inserción
productos y servicios de ingeniería
Proceso de selección con Reino Unido.
200€ por inserción
Perfiles profesionales
de hostelería,
restauración y personal de hotel

(*) consultar sistema de incentivos para las agencias de colocación

COMUNIDAD LABORAL DIGITAL PARA ASOCIADOS (CLD)
Cobertura cuota
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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ACUERDO ANAC- BANCO SABADELL (cobertura cuota)
Financiación para agencias de colocación asociadas
El acuerdo implica una amplia gama de servicios financieros entre
los que destacan: cuenta expansión de negocios PRO, póliza de
crédito a 1 año, préstamo profesional, préstamo Inicio, Leasing,
Autorenting,
Préstamo
hipotecario,
Avales,
líneas
subvencionadas, servicios de pronto pago a pymes, entre
otros. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es que no
solo son beneficiarios del mismo las agencias de colocación
asociadas a ANAC, sino que las condiciones se hacen extensivas a
los empleados de las agencias de colocación y familiares de primer grado, así como los propios
miembros y empleados de ANAC.

Ayuda a la formación
En materia de ayuda a la formación, se establece una línea de crédito para estudios, cursos y máster
en todo el plan formativo ANAC 2016 y de los planes de formación de las agencias de colocación
asociadas para financiar a cómodos plazos. Además, los asociados que gestionen su cuenta en el
Banco Sabadell dispondrán del abono del 10% de la cuota de asociado de ANAC tanto
trimestral como anual

DEVOLUCIÓN DEL 10% DEL IMPORTE DE LA CUOTA DE ASOCIADO

FUERA DE COBERTURA POR CUOTA
DESCUENTOS ESPECIALES




Información y consultoría sobre convocatorias estatales y autonómicas especificas de empleo
para entidades sin ánimo de lucro
Participación
en programa JUNTOS SOMOS CAPACES con Fundación Mapfre y
ACCEDEMOS con ayudas especiales para la inserción de personas con discapacidad en
entidades sin ánimo de lucro y ayudas a la contratación
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Servicios de publicidad especial para tu agencia de colocación a través de la revista de
empleo de la asociación JobsHunters.es (preguntar en publicidad@anac.com.es)
Formación especial



CURSO

HORAS

Posicionamiento, Marketing y líneas de negocio
para agencias de colocación

50h

Gestión de empleo 3.0

40h

Desde PVP

300€

300€
Nuevos modelos de contratación labora l(2014-2016)

40h
300€

Gestión nóminas ,salarios y S.Social

30h

Evaluación de la empleabilidad y competencias
profesionales

40h

ESPECIAL EMPRENDEDORES:¿Cómo crear una
agencia de colocación?

40h

Marco regulador de las agencias de colocación

50h

99,90€

300€

300€

300€

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Sec (1) T (1)F(1) nº 66170. (CIF G-8661063)
www.anac.com.es- email: consultas@anac.com.es //t:@anac.com.es
C/ San Bernardo nº 20 1º planta 28004 Madrid. Telf: (+34) 659142767

