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CONSTITUIDA  2010 

NUESTRA EMPRESA 



Open Space Comarcal es una organización 
colaborativa y emprendedora en la 
comarca del Camp de Morvedre cuya 
visión es atender las necesidades de 
intercambio próximo. 
Se ha desarrollado un proyecto piloto 
Ecommerce B2B2C en el mercado de 
proximidad para innovar en nuevas formas 
de mercado tradicional a nivel local

QUE ESDEFINICIÓN



Open Space Comarcal es un CONCEPTO es una nueva forma de 
afrontar negocios consistentes en la creación, desarrollo y 
comercialización de relaciones de intercambio, comunicación, 
conocimiento de forma interactiva entre empresas, organismos públicos 
y ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC).
Aporta crecimiento y valor añadido al territorio. 
Permite aprovechar los recursos endógenos, generar confianza, 
riqueza y bienestar minimizando los insumos de los factores desde las 
infraestructuras físicas, hasta la información, coordinando entornos 
formativos, sociales, laborales y empresariales.
Dispone de cooperación interempresarial.
Establece un sistema de  innovación y desarrollo comunitario con 
visión de una ECONOMIA DE BASE LOCAL.

Las empresas pymes, microempresas y autónomos con  escasos recursos 
humanos para la gestión en formación, cooperación  y nuevas tecnologías

tienen esta REALIDAD para seguir creciendo en su explotación o exploración del 
negocio.

QUE ESDEFINICIÓN



Defendiendo la          VISIÓN

Deseamos ser lideres en atender las necesidades de conocimiento y 
comunicación de empresas y ciudadanos generando valor añadido 
a la comarca y entornos próximos.

Sabemos que hemos hecho realidad nuestra visión cuando nuestros 
clientes de todos los segmentos de mercado que competimos sean 
los más satisfechos y entusiastas.

La clave para el éxito del proyecto es Low cost del capital relacional.

Unir  el tejido empresarial de menores dimensiones en un 
espacio común donde pueda generarse intercambio 
aplicando las nuevas tecnologías que le permita avanzar.



Interactividad y acceso

Comparte
Quien eres, que haces, que 
tienes, que sobra, que falta

Coopera
Establece sinergias, se más 
competitivo, más 
productivo,
Más eficiente, busca 
ganar-ganar.

Muévete
Crece, actúa con resultado, 
se eficaz.

Herramienta para la 



Integración
local

Empresas

Ciudadanos

Organismos
Públicos 



LINEAS DE NEGOCIO

1CENTRO 
COMERCIAL 

ONLINE

2 FORMACION

3 AGENCIA 
DE COLOCACION



1

Nuevo y PRIMER

canal de venta 

ONLINE LOCAL

Línea de negocio



Formación -Informacion de cursos y acciones 
formativas en comarca y proximidades.

-Entidad organizadora de la cuota de la 
FUNDACIÓN TRIPARTITA

-Plataforma E-learning.

-Alquiler de Aulas virtuales para 
profesionales y empresas.

-Formacion IN COMPANY

-Entidad homologada por la Fundación 
laboral de la construcción y el metal

2

Línea de negocio



Nuestra PRIMERA 
agencia de colocación

en la Comarca del Camp de Morvedre con 
Nº de Autorización 1000000092. 

Ofrecemos el servicio de INTERMEDIACION LABORAL

3
Línea de negocio
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Nuestra PRIMERA Agencia de Colocación

Están reguladas por Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que 

se regulan las agencias de colocación se entiende por agencias de colocación
aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que 
realicen actividades de intermediación laboral de forma autónoma 
pero coordinada  con los Servicios Públicos de Empleo y/o como 
colaboradoras con la suscripción de convenios. 

Que es una Agencia de Colocación

La intermediación laboral es el conjunto de acciones que 
tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con 
los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. 
La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a 
los trabajadores un empleo adecuado a sus características y 
facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a 
sus requerimientos y necesidades
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Nuestra PRIMERA Agencia de Colocación

• Gratuidad a las personas trabajadoras y empleadores la prestación de 
servicios .
• Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se 
determine por vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se 
establezca sobre los trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así
como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profesionales que correspondan 
con esas ofertas.
• Cumplir con los principios de igualdad, no discriminación en el acceso al 
empleo y el respeto a la intimidad y dignidad a las personas trabajadoras en el 
tratamiento de sus datos 
• Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de personas 
trabajadoras desempleadas integrantes de colectivos prioritarios (especialmente 
jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados 
e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería) en coordinación con 
los Servicios Públicos de Empleo.
• Presentar la MEMORIA DE ACTIVIDADES ANUAL.

OBLIGACIONES de la Agencia de Colocación
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Nuestra PRIMERA Agencia de Colocación

• Número de personas atendidas
• Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por 
desempleo 
• Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con 
dificultades de inserción
• Número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de 
su actividad de intermediación. 
• Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas
atendidas como resultado de su actividad de intermediación 
• Número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas 
• Número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas 
atendidas. 
• Otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos por 
la agencia. 

INDICADORES DE EFICACIA de la Agencia 
de Colocación en la MEMORIA .



Actividades Actividades Actividades Actividades a realizar como Agencia de a realizar como Agencia de a realizar como Agencia de a realizar como Agencia de 

colocacicolocacicolocacicolocacióóóónnnn

Servicio  de orientación 
e inserción profesional:

DEMANDANTE DE EMPLEO 

Servicio  de empresas, 
selección personal 
y autoempleo:
OFERTAS DE EMPLEO



-Potenciar TU inserción laboral
Bolsa de Trabajo
Orientación en Técnicas de Búsqueda de Empleo 
Seminarios y formación de Orientación al mundo laboral

-Informar sobre las demandas del mercado actual de trabajo,
así como de las perspectivas de futuro del mismo 

-Detectar necesidades formativas
en los alumnos Y alumnas a través del análisis de sus
capacidades, destrezas y habilidades 

Generar actitudes encaminadas a lograr
tu inserción profesional 

Servicio  de orientación 
e inserción profesional

Demandantes empleoNº de Autorización 1000000092.

GRATIS 
DESEMPLEADOS



Atención Cliente: 
Encarna 

Tel. 676 99 46 44 – 96 296 96 00
encarna@oscomarcal.com

Servicio  a EMPRESAS, 
selección personal 

autoempleo

1 Inscripción de ofertas de EMPLEO en A.COLOCACION

-Campaña de marketing 

Y comunicación de OFERTAS

3 SELECCIÓN DE PERSONAL según 
especificaciones y necesidades de empleo

SOLICITA 
PRESUPUESTO

2 ORIENTACION, creación de empresas autoempleo

Asesoramiento, formación ,informacion,
buenas prácticas y mejora empresarial 

Nº de Autorización 1000000092.

GRATIS 
EMPRESA

GRATIS 
EMPRENDEDOR
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MEMORIA AÑO 2012.

0,00 €TOTAL INGRESOS

0,00 €
Ingresos Procedentes de Otras 
Entidades

7050000
33

700,00 €TOTAL GASTOS0,00 €
Ingresos Procedentes de 
Empresas

7050000
22

600,00 €GASTOS DE PERSONAL642

0,00 €Ingresos Procedentes del SEPE
7050000

11

100,00 €SERVICIOS EXTERIORES621

PRESTACIÓN DE SERVICIOS705

Gastos 
Imputad

o
Ingresos

Imputado

Total

Concepto Cuenta Contable

Grupo y 
Subcue

nta
Contabl

eNº

Total

Concepto Cuenta Contable

Grupo y 
Subcue

nta
Contabl

eNº

Desglosados por Acreedores y ConceptosDesglosados por Entidades y Conceptos

Gastos como Agencia de ColocaciónIngresos como Agencia de Colocación

2012 : AUTORIZADA 27/12/2013            3 DÍASAÑO 

I-G=0=BENEFICIO
0-700= -700€ (PERDIDAS)
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ENTIDAD CON ÁNIMO DE LUCRO 

I-G=0=BENEFICIO Ó PERDIDA

SOSTENIBLE 

ECONÓMICO SOCIAL MEDIO AMBIENTAL 
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MEMORIA AÑO 2013.

???TOTAL INGRESOS

0,00 €
Ingresos Procedentes de 
Otras Entidades

7050000
33

14.400,00 €TOTAL GASTOS0,00 €
Ingresos Procedentes de 
Empresas

7050000
22

11.520,00 €GASTOS DE PERSONAL642

0,00 €
Ingresos Procedentes del 
SEPE

7050000
11

2.880,00 €

SERVICIOS EXTERIORES621
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS705

Gastos 
Imputado

Ingresos
Imputad

o

Total

Concepto Cuenta Contable

Grupo y 
Subcue

nta
Contabl

eNº

Total

Concepto Cuenta 
Contable

Grupo y 
Subcue

nta
Contabl

eNº

Desglosados por Acreedores y ConceptosDesglosados por Entidades y Conceptos

Gastos MÍNIMOS como Agencia de ColocaciónIngresos como Agencia de Colocación

2013AÑO 



Nº de Autorización 1000000092. ENLACES 

http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/relacion-de-agencias-autorizadas

http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/consultarAgenciasColocacion.do?modo=mostrarAgencia
s&idAgencia=1000000092&origen=buscador



Comparte coopera y muévete
Una nueva oportunidad comarcal

Aprovecha los recursos endógenos, 
genera CONFIANZA, riqueza Y BIENESTAR

en el entorno que nos rodea

La COOPERACION es un BIEN INTANGIBLELa COOPERACION es un BIEN INTANGIBLELa COOPERACION es un BIEN INTANGIBLELa COOPERACION es un BIEN INTANGIBLE

fundamental para el para el para el para el desarrollo sostenible



“Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar , si sabes a 

donde vas” . 

(Antonio Machado y Juan Roig )    

OPEN SPACE COMARCAL 

Muchas gracias 


