SERVICIOS EMPRESARIALES

Estamos listos para ayudar.

Ayudamos a las empresas a encontrar empleados con
las habilidades y la experiencia adecuadas
Las empresas exitosas saben que los empleados son su activo más
valioso. Atraer y reclutar a las mejores personas para su negocio es
fundamental. Ayudamos a empresas de todos los tamaños con la
adquisición de talento y la capacitación laboral para contratar a los
candidatos más calificados.

Utilice nuestros recursos para:

Incentivos fiscales para contratar personal de
poblaciones objetivo específicas

▲

Servicio de Fianza de Fidelidad

▲

Ofertas de empleo con autoservicio a través de
WorkinTexas.com

▲

Espacio de instalaciones disponible para
entrevistas de empleo o eventos laborales

▲

▲

Reducir los costos asociados con la rotación

Información y acceso a subvenciones a nivel
estatal

▲

▲

Mejorar la productividad de los empleados
actuales con programas de capacitación
personalizados

▲

▲

Aumentar el grupo disponible de trabajadores
calificados y experimentados para la contratación

Investigación sobre datos del mercado laboral,
leyes laborales y prácticas de contratación
locales

Podemos ayudar a su empresa con:
▲

Evaluación especializada y pruebas
previas al empleo

▲

Capacitación personalizada

▲

Capacitación en el puesto de trabajo

▲

Seminarios y talleres empresariales

setworks.org

| 1.877.834.JOBS (5627)

LA MAYORÍA DE LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES
SIN COSTO ALGUNO
o a un costo nominal por servicios personalizados.

COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE DE
SOLUCIONES PARA EMPLEADORES
para revisar los servicios y programas disponibles para su negocio.

Herramientas de
planificación de RRHH

Financiamiento para la capacitación

▲

Diseñar eventos de contratación personalizados

▲

Proporcionar espacio en las instalaciones para
entrevistas de empleo y eventos laborales

Información sobre salarios y el mercado
laboral local
Aversión al despido a través del Plan de
trabajo compartido

▲

▲

Preseleccionar a los solicitantes de empleo

Servicios de respuesta rápida para sus
empleados

▲

▲

Publicar sus ofertas de trabajo en
WorkInTexas.com

Información de contacto sobre impuestos de
desempleo

▲

Podemos ayudar a:

Servicios de beneficios para empleadores

▲

Adquisición y reclutamiento de talentos

Derecho laboral

▲

▲

ApprenticeshipTexas

Recursos empresariales

▲

▲

Capacitación laboral personalizada

Kit de herramientas O*Net para empresas

▲

▲

Capacitación en el puesto de trabajo

Redactor de descripción del puesto

▲

▲

Habilidades para pequeñas empresas

▲

▲

Fondo de desarrollo de habilidades

Manual de políticas en línea para
empleadores de Texas

¿NECESITA MÁS RECURSOS?

▲

Registre su negocio para eventos de
contratación en persona o virtuales

Llame al 1.877.834.5627 o envíenos
un correo electrónico a contact@setworks.org

Encuentre incentivos fiscales
▲

Crédito fiscal por oportunidades de trabajo

▲

Créditos fiscales de empresas
setworks.org | 1.877.834.JOBS (5627)

Beaumont

510 Park St., Ste. 200
Beaumont • 77701
409.839.8045

Port Arthur
4680 FM 365
Port Arthur • 77642
409.962.1236

Orange

2415 N. 16th Street
Orange • 77630
409.882.0302

Hardin County

975 Highway 327 E, Ste 147
Silsbee • 77656
409.951.4127

Programas / Empleador de Igualdad de Oportunidades.
Las ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a pedido para las personas con discapacidades.
Relay Texas al 1.800.735.2989 (TDD) o 1.800.735.2988 (voz)
This document contains vital information about requirements, rights, determinations, and/or responsibilities for accessing workforce system
services. Language services, including the interpretation/translation of this document, are available free of charge upon request.
Este documento contiene información importante sobre los requisitos, los derechos, las determinaciones y las responsabilidades del acceso a los servicios del sistema de la fuerza
laboral. Hay disponibles servicios de idioma, incluida la interpretación y la traducción de documentos, sin ningún costo y a solicitud.

