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www.enlacempleo.org

¿QUIÉNES SOMOS?
Enlace Empleo es una Agencia de Colocación y de Recolocación cuyo fin es
intermediar en el mercado de trabajo.

Nuestra meta:
La inserción socio-laboral de personas desempleadas

articulando mecanismos de

acompañamiento que faciliten dicha incorporación al mercado de trabajo.

Nuestro trabajo es:
Gratuito.
Profesionalizado.
Eficiente.
Dinámico.
Flexible.

¿QUÉ HACEMOS?
Servicio gratuito de Intermediación y Orientación Laboral Este servicio pretende ser una
herramienta gratuita, útil y flexible, tanto para empresarios como para trabajadores, a la
hora de relacionar la oferta y la demanda de mano de obra en el mercado de trabajo de nuestro
entorno.
Nuestra vocación es la de ser intermediarios en el mercado laboral, así como la de proporcionar
un servicio ágil y eficiente que tenga un impacto positivo en nuestro entorno a la hora de
afrontar el problema del desempleo.

¿QUÍENES SON NUESTROS “CLIENTES”?
Los Trabajadores Desempleados en su proceso de búsqueda de empleo favoreciendo
su reincorporación al mercado de trabajo en el menor tiempo posible y en puestos
relacionados con su perfil profesional.

Las Empresas en sus proceso de selección poniendo en contacto a sus departamentos
de RRHH con trabajadores cualificados profesionalmente y que cuenten con
competencias específicas para cubrir los puestos de trabajo que oferten.
Las Empresas con las que Enlace Empleo establezca su colaboración serán asesoradas
en todo tipo de beneficios e incentivos en los contratos de trabajo que realicen y podrán
ser también reconocidas como empresa comprometida con el empleo.

¿CUÁL ES NUESTRA EXPERIENCIA?
ENLACE EMPLEO: Desarrollamos, servicios consistentes en articular
mecanismos que faciliten la puesta en marcha y consecución de
procesos integrales de incorporación laboral dirigidos a trabajadores
desempleados, en ocasiones con dificultades de acceso al mercado de
trabajo.

OBJETIVO ÚLTIMO: Es una apuesta decidida por la mejora de la
ocupabilidad de las personas desempleadas que acceden a nuestros
servicios con el fin de obtener y mantener un puesto de trabajo.

Para ello, nuestro Centro de Empleo está diseñado en función de servicios
específicos que vienen a solucionar una necesidad concreta relacionada
con el apoyo a la recolocación de las personas que pierden su empleo o
con el apoyo integral de su emprendimiento si lo que deciden en
autoemplearse.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Partimos de la base de una metodología concreta “e
el Itinerario Personalizado” flexible y
adaptada al usuario/a y dirigido por la figura del “acompañante” durante todo el proceso tanto
en orientación como en inserción en el mercado de trabajo propiamente dicho.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

GESTION E INTERMEDIACION LABORAL.

Análisis de necesidades de personal por partes de las empresas

Análisis del puesto por parte de Enlace
Empleo

.

Reclutamiento de Candidatos por parte de
ENLACE EMPLEO.

a

1.- Selección Curricular.
2.- Entrevista Inicial / Presentación.
Preselección de los candidatos por parte de
Enlace empleo.

3.- Dinámicas de Grupos/ Casos Prácticos.
4.- Psicotécnicos.
5.- Entrevista en Profundidad.

Envío de candidatos a la Empresa
Solicitante de forma gratuita.

Seguimiento por parte de ENLACE EMPLEO
del proceso de selección y del candidato en
el puesto de trabajo.

Toma de decisiones por parte de la EMPRESA
de los candidatos enviados

Incorporación al Puesto de Trabajo del
candidato seleccionado por parte de la
Empresa.

¿DÓNDE ESTAMOS?

SEDE CENTRAL
C/ Campo, Nº 4 CP.- 45003 – Toledo.
Tfno/Fax.- 925-280-059 Mov.- 691-574-981
E-mail.- info@enlacempleo.org
www.enlacempleo.org

DELEGACIÓN SESEÑA.
C/ Blasco Ibáñez, Nº 10 (Centro de Emprendedores Seseña Techt)
CP.- 45224 – Seseña.
Tfno.- 91-174-15-88 Mov.- 661-060-901
E-mail.- info@enlacempleo.org
www.enlacempleo.org

ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS – TRABAJAMOS.

