El equipo de nec empresarial aporta soluciones claras y directas a su negocio siempre cumpliendo
con las obligaciones legales vigentes. Le asesoramos en todas las materias que se deriven de las
relaciones laborales, a través de un equipo competente que va incorporando constantemente la
nueva normativa para ofrecer un tratamiento actual, profesional y cercano. Nuestro equipo humano
hace que el cliente se sienta apoyado en la toma de decisiones desde la cercanía e inmediatez en las
respuestas.

Asesoramiento Integral y Gestión Laboral
Inscripción de empresas en la Seguridad Social: apertura centros de trabajo.
Contratos: Asesoramiento, formalización y registro mediante sistema Contrat@.
Gestión de nóminas, Seguros Sociales e IRPF: Elaboración, envío y presentación.
Tramitación y Control de procesos de Incapacidad Laboral: Enfermedad común, A.T.
maternidades, paternidades, etc..
Extinción de la relación laboral: Confección de liquidaciones.
Regímenes Especiales: Agrario, Mar, Alta Dirección, Artistas, RETA.
Asesoramiento y tramitación de prestaciones públicas: Jubilación, incapacidades, prestaciones y
fallecimiento.
Asesoramiento y gestión de desplazamientos de trabajadores al extranjero.
Gestión y tramitación de desplazamientos en Seguridad Social.

Contencioso Laboral
Asesoramiento y asistencia a inspecciones de trabajo.
Colaboración en la elaboración de Plan de Riesgos Laborales.
Procedimientos Judiciales de toda índole: Despidos, sanciones, reclamaciones de cantidad,
contenciosos con la Administración.
Expedientes de Regulación de Empleo.
Negociación Colectiva: Convenios y acuerdos de empresa, negociación sindical.
Regímenes internos: Disciplinarios, Gestión, Retribución.
Reestructuraciones Empresariales.
Asesoramiento y Asistencia a actos de conciliación, mediación y arbitraje.

Extranjería
Permisos de trabajo y residencia.
Nacionalidad.
Reagrupación familiar, régimen comunitario/contingente.
Visado de negocios.
Solicitud de estancia por estudios.
Solicitud de prórroga de estancia, duplicado del permiso, tarjeta en régimen comunitario.
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Creamos valor para nuestros clientes construyendo u optimizando una estructura de RR.HH sólida y
en línea con las necesidades específicas de cada negocio. Nuestros consultores tienen amplia
experiencia en distintos sectores de actividad. Ayudamos a nuestros clientes a crear equipos, a
formarlos, a integrarlos en la cultura y valores de la organización, a motivarlos y retribuirlos
adecuadamente y a gestionar el conocimiento. Las personas son piezas fundamentales en la creación
de valor.

Selección de Personal
En cualquier área empresarial y sector de pertenencia seleccionamos todo tipo de perfiles.
Head Hunting: búsqueda directa de puestos directivos, mandos intermedios y perfiles
especializados. Estudio de empresas target.
Entrevistas personales por competencias.
Aplicación de cuestionarios psicotécnicos, de conocimientos y de idiomas.
Emisión de informes detallados.
Presupuestos a medida y a éxito profesional, reposiciones sin coste adicional.

Consultoría de RRHH
Descripción Análisis y Valoración de puestos de trabajo.
Evaluación del desempeño.
Estudios de clima laboral.
Prevención de Riesgos Laborales.

Políticas Retributivas
Estudio de la situación actual y definición de las necesidades.
Elaboración de herramientas de trabajo a medida.
Estudio, diseño e implementación de la política que más se ajuste a tu negocio.
Implantación con programación de reuniones periódicas con nuestros clientes.
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