1

ASESORAMIENTO LABORAL – RECURSOS HUMANOS

1

“

Entendemos que cualquier servicio profesional circunscrito al ámbito
empresarial debe interrelacionar aspectos económicos y laborales, convirtiendo
puntos débiles en oportunidades para la empresa.

Los servicios profesionales de Quesnay Kernel Asesores en el ámbito laboral, garantizan una ágil y
correcta administración del personal de la empresa y una eficaz gestión de las relaciones laborales.
Nuestros servicios conceden especial atención a los conflictos que puedan surgir a nivel jurídico, actuando por
la vía de la negociación, arbitraje y conciliación. En última instancia actuamos en defensa y representación del
cliente, como demandantes o demandados, en procedimientos judiciales procedentes ante los juzgados de lo
social, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo y Constitucional.
-

Asesoramiento y gestión laboral. Nóminas, Seguros sociales, Contratación. Procedimientos
sancionadores.
Asistencia en Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en calidad de asesores laborales.
Actuaciones y defensa letrada en jurisdicción laboral.
Conflictos colectivos, procedimientos electorales. Huelgas y cierre patronal.
Auditoria laboral.

En este ámbito Quesnay Kernel asesores laborales damos asistencia letrada y soporte legal en Tribunales
Arbitrales y en reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales tales como procedimientos por acoso
moral o Mobbing, acoso sexual y/o discriminación en el trabajo.
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EXPERTO EQUIPO PROFESIONAL

Quesnay Kernel asesores inició la prestación de servicios profesionales hace veinte años con la voluntad de
atender mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas. En la actualidad los clientes que solicitan la
intervención de nuestro equipo de asesores de empresa, disponen de unos servicios de asesoramiento guiados
por unos objetivos bien determinados que nos permiten superar expectativas con la obtención de resultados.
En nuestra firma de asesores de empresa son atendidas las necesidades jurídicas, financieras, fiscales y
laborales, priorizando la proximidad de trato con el cliente, la calidad profesional del equipo de asesores, el
pragmatismo aportado a la praxis de asesoramiento y la aplicación de criterios empresariales.
Quesnay Kernel asesores pone a disposición de sus clientes unos servicios de asesoramiento sometidos a los
más altos estándares de calidad que son, a su vez, el valor distintivo de nuestra firma, la clave de los resultados
obtenidos y vehículo para la consecución de la excelencia para su empresa.

Contacte con nosotros. Es una buena opción. 902 521 522

QUESNAY KERNEL ASSOCIATS, S.R.L
Aragó, 212 ent 4a 08011 BARCELONA
NIF ESB61348777
902 521 522 - email: asesores.quesnaykernel@gmail.com
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SERVICIOS ÁMBITO LABORAL – RECURSOS HUMANOS

Referimos en los siguientes apartados
algunos de los servicios que pueden ser
de su interés.

ASESORAMIENTO LABORAL
Asesoramiento en cuantas cuestiones de
índole laboral y de seguridad social
puedan plantearse en el inicio, desarrollo
y extinción de las relaciones laborales.
En el desarrollo de esta tarea
asesoramos a la hora de optar por la
modalidad de contratación más adecuada
a sus necesidades, sobre la posibilidad
de obtener subvenciones o bonificaciones
como consecuencia de la contratación de
trabajadores, sobre el alcance de los
derechos y obligaciones del empresario y trabajador durante el curso de la relación laboral bajo la perspectiva
de la normativa vigentes y los Convenios Colectivos de aplicación en cada supuesto, así como en el momento
de la extinción del contrato.

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO
Valoración previa del alcance de la medida, determinación del procedimiento a seguir y los requisitos legales a
cumplir en orden a garantizar la validez del procedimiento.
Análisis de las causas motivadoras, preparación de su justificación y prueba.
Negociación con los trabajadores y / o sus representantes.

ALTOS DIRECTIVOS
Contamos con una experiencia acreditada en el asesoramiento laboral en materia de relación laboral especial
de alta dirección, tanto en la preparación del contrato como en curso de la relación.

SANCIONES Y DESPIDOS
Asesoramiento sobre los requerimientos y trámites a cumplir para poder sancionar, así como sobre el contenido
de la carta: preparación y redacción de la misma.

DESPIDOS COLECTIVOS
Asesoramiento y asistencia en los procedimientos por despido colectivo y suspensión de contratos de trabajo.
Asesoramos a nuestros clientes sobre el procedimiento legal a seguir, trámites necesarios, cálculo de
indemnizaciones, medidas distintas y alternativas de las del estricto despido, como bajas incentivadas,
jubilaciones anticipadas , complementos económicos a la situación de desempleo, posibilidad de suscripción de
convenios especiales con la Seguridad Social con el fin de mantener cotizaciones, etc .
Asimismo, asesoramos legalmente en la negociación, asistiendo a todas las reuniones en el transcurso del
procedimiento interviniendo como asesores y como negociadores, según el supuesto en función de las
necesidades del cliente.

QUESNAY KERNEL ASSOCIATS, S.R.L
Aragó, 212 ent 4a 08011 BARCELONA
NIF ESB61348777
902 521 522 - email: asesores.quesnaykernel@gmail.com

NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS
Asesoramiento en la negociación de convenios colectivos: requisitos legales a cumplimentar en cada caso para
la negociación de un convenio con todas las garantías, conveniencia y licitud de los acuerdos concretos a
alcanzar y redacción del texto.
Asistencia en el propio proceso de negociación: asistencia a las reuniones en el transcurso del proceso
negociador.

COFLICTOS COLECTIVOS
Asesoramiento, asistencia y negociación para la solución de todo tipo de conflictos colectivos y en supuestos de
huelga.

PROCEDIMIENTO ELECTORAL
Asesoramiento y asistencia a lo largo de todo el procedimiento para la elección de representantes de los
trabajadores.

AUDITORIA LABORAL
Revisión laboral de la situación de la empresa al objeto de determinar su situación respecto del cumplimiento de
sus obligaciones laborales para, bien confirmar la regularidad de la misma, bien detectar la existencia de
posibles contingencias derivadas del inexacto cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social y, en
este último supuesto, hacer las recomendaciones necesarias para regularizar la situación.

ASISTENCIA EN INSPECCIONES DE TRABAJO
Asesoramiento y asistencia a las empresas ante la Inspección de Trabajo. Recursos contra las actas de la
Inspección.

ASISTENCIA LEGAL EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
Asesoramiento y asistencia ante los tribunales en todo tipo de procedimientos judiciales en materia laboral:
despidos y sanciones, despidos objetivos, reclamaciones de cantidad, vacaciones, procedimiento electoral,
modificación de condiciones de trabajo, etc
Asesoramiento y asistencia ante los tribunales en procedimientos contencioso administrativos derivados bien de
actos de sanción o de liquidación de cuotas de la Inspección de Trabajo, bien de resoluciones de la Seguridad
Social.

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL
Asesoramiento en materia de inscripción de empresas, alta de centros de trabajo, afiliación y cotización.
Asesoramiento en materia de Seguridad Social de extranjeros.

Contacte con nosotros. Es una buena opción. 902 521 522
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