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ARCOS EMPLEO: EMPRESA DE SERVICIOS
Profesor coordinador: Luis Manuel Pérez Barrancos
María Bueno Ruiz, Jesús Gordillo Jaén.,
María Mariscal Rosado, Ana María Saborido Manzano
IES Alminares
Avda. De la Constitución, s/n. 11630 Arcos de la Frontera (Cádiz).
http://youtu.be/L9_i9Xnh5FE

lmpb63@gmail.com

El trabajo consiste en la creación de un proyecto de empresa de servicios a través de
Internet, que se llamará Arcos-Empleo. El objetivo principal es que a través de esta
empresa pongamos en contacto personas que ofertan servicios con otras personas o
empresas que demandan trabajadores y así favorecer el crecimiento del empleo en
Arcos de la Frontera y en su entorno más cercano. El proyecto emprendedor ArcosEmpleo ha realizado un estudio previo de las características sociales, económicas y
culturales de la localidad, de manera que se ha detectado la existencia de estas
necesidades y la viabilidad de este proyecto. A través de esta dirección de Internet
www.arcosempleo.blogspot.com aquellas personas que lo deseen podrán ponerse en
contacto, bien a través de correo electrónico, entrevistas grabadas y demás. El personal
de recursos humanos de Arcos-Empleo estudiará cada caso y realizará un estudio de
afinidad entre los solicitantes, intentando garantizar un buen servicio. La inversión
económica para poner en marcha este proyecto emprendedor es baja al realizarse a
través de la red y se han establecido mecanismos de estudio de ingresos para su
viabilidad. Arcos-Empleo además tiene vocación de servicio social y será muy sensible
a la comunicación entre personas relacionadas con tareas de hogar, servicios de
guardería a domicilio, acompañamiento de personas mayores en casa o a ambulatorios,
ayudas colaborativas, etc. Además dentro de sus diferentes apartados Arcos-Empleo
orientará sobre las posibilidades de formación de estas personas adultas para su mejor
proyección e inserción laboral.

Palabras clave: Arcos-empleo, Internet, servicio social, inserción laboral, empresa.
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