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CONSULTORA DE IGUALDAD CON
MÁS DE 12 AÑOS DE EXPERIENCIA
EQUIPO
Somos un equipo multidisciplinar
ya que contamos con:
Personal técnico y agentes de
igualdad con formación en el
ámbito de los Recursos
Humanos y Derecho Laboral.
Profesionales de la Psicología,
de la Educación Social y del
Trabajo Social.
Personal con formación y
experiencia en la Docencia de
Formación para el Empleo.

OBJETIVOS
Integración de la igualdad en la gestión
de las empresas y en la sociedad en
general, fomentando la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.
Contribución para que la igualdad de
oportunidades se convierta en una
realidad, utilizando la coeducación,
como herramienta.
Erradicación de la violencia de género
de nuestra sociedad, generando
protocolos de prevención, coordinación
entre los agentes implicados e
internvención.

CLIENTES
Desde Concilia2, trabajamos con
todo tipo de entidades (empresas
públicas y privadas, asociaciones,
confederaciones,
administraciones públicas, etc.)
De esta manera contamos con:
+ 400 clientes
+ 200 Planes de Igualdad

IGUALDAD
RETRIBUTIVA

GESTIÓN DE
SUBVENCIONES Y
AYUDAS PÚBLICAS

Todas las empresas deben tener un
registro retributivo de toda su plantilla,
incluido el personal directivo y los altos
cargos.

Gestionamos las subvenciones que conceden las
administraciones públicas para la puesta en
marcha de medidas y/o planes de igualdad, así
como proyectos sociales dirigidos a fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y eliminar brechas de género
(formación, talleres, estudios, campañas de
sensibilización, etc.), encargándonos de la
tramitación completa de la solicitud de la
subvención y proyecto técnico de manera
gratuita e incluyendo las justificaciones
posteriores.

PLANES DE IGUALDAD
En concilia2 prestamos el asesoramiento y
asistencia técnica necesaria para poner en
marcha el plan de igualdad de tu empresa
u organización, atendiendo a las novedades
legislativas.
Del mismo modo, nos ocupamos de
tramitar las subvenciones y ayudas que las
entidades, en función de su localización y
características, pueden solicitar para cubrir
el coste de dichas actuaciones.

Las empresas que elaboren un plan de
igualdad deberán incluir en el mismo una
auditoría retributiva
En Concilia2 prestamos el asesoramiento y la
asistencia técnica necesaria para llevarlo a
cabo.

TRAMITACIÓN DE
DISTINTIVOS
Estudiamos la viabilidad, actuaciones y
medidas a desarrollar en cada entidad para
acceder a las certificaciones y
reconocimientos públicos, en función de
los criterios establecidos en las bases.
Prestamos el apoyo técnico necesario para
el desarrollo de medidas en materia de
igualdad, conciliación y/o RSE.
Preparamos la memoria de actuaciones a
presentar para su posterior evaluación,
valoración y concesión del reconocimiento
por parte del organismo competente.

GESTIÓN DE RRHH CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

PLANES DE
CONCILIACIÓN

Implementamos políticas de igualdad aplicando la
perspectiva de género en todos los procesos y
procedimientos de la entidad:

Diseñamos para las organizaciones
laborales su propio Plan de Conciliación,
un instrumento eficaz para facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de los trabajadores y
trabajadoras y que consiste en elaborar
un documento que recoja las medidas
de existentes, tras la realización de un
análisis detallado de sus necesidades.

Planes Estratégicos de Recursos Humanos
Protocolos de reclutamiento y selección
Manuales de lenguaje inclusivo y no sexista
Planes de Acogida y Manuales de Bienvenida
Planes de Formación
Descripción de Puestos de Trabajo
Evaluación del desempeño
Estudios de clima laboral
Estudios de clima laboral

FORMACIÓN Y
SENSBILIZACIÓN EN
MATERIA DE
IGUALDAD
Concilia2 ofrece cursos adaptados a las
necesidades de cada organización, a través de
formación e-learning, formación presencial o
formación mixta, pudiendo ser bonificada por
FUNDAE en cualquiera de sus modalidades.

SERVICIOS EN
MATERIA DE ACOSO
Diseñamos prtocolos de actuación frente al acoso
sexual y acoso por razón de sexo para su
organización.
Realizamos campañas informativas y de
sensibilización sobre acoso laboral, que aporten
información sobre las conductas o
comportamientos que pudieran propiciarlo para de
esta forma poder prevenirlo.
Impartimos formación específica al personal en
esta materia.
Servicio de asesoramiento y asistencia integral para
la canalización de quejas, denuncias y activación del
protocolo, así como para llevar a cabo el proceso
de instrucción.

MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD Y
PLANES DE RSC.

COLABORACIONES,
JORNADAS Y
PONENCIAS

Con la memoria de sostenibilidad exponemos
la información sobre el desempeño
económico, ambiental y social y de gobierno
de una organización, pilares que constituyen la
responsabilidad social.

Participación como ponentes en jornadas,
seminarios, desayunos empresariales y mesas
redondas tratando temas de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres (planes
de igualdad, acoso sexual y acoso por razón de
género, conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, igualdad retributiva y brecha salarial,
violencia de género y otras cuestiones en materia
de igualdad).

Con el Plan de RSC dispondremos de un
conjunto de acciones y esfuerzos que la
empresa puede emprender para atender a las
expectativas e interés de sus diferentes
stakeholders

SOLUCIONES AL
TELETRABAJO
Diseño de un diagnostico previo
que permita la implantación de un
sistema de teletrabajo efectivo.
Realización de un protocolo de
teletrabajo adaptado a la realidad
de la empresa.
Paquete de soluciones
tecnologicas.

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN
Redacción y creación de contenidos en
materia de igualdad (para redes sociales,
notas de prensa, blogs, etc.).
Videos divulgativos sobre igualdad.
Merchandising (diseño de imagen y eslogan,
para impresión o soporte digital: RRSS,
folletos,
Cartelería, bolígrafos, camisetas, carpetas,
marca páginas, etc.).
Talleres, jornadas y otras acciones
formativas.

¡Te damos la
bienvenida!

¿Tienes
dudas?
967 24 00 56
info@concilia2.es

