
CONCILIA2 SOLUCIONES S.L. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS DE
RECURSOS HUMANOS 



Somos Concilia2, una consultora con más de 15 años de experiencia en el ámbito laboral,
implementando politicas activas para todo tipo de entidades, públicas y privadas, las cuales
buscan mejorar sus competencias profesionales y potenciar su capital humano.

En nuestra forma de trabajar, día a día empleamos los siguientes principios:

Compromiso
En Concilia2 nos basamos en un calendario de trabajo diseñado de manera individualizada
para cada cliente, comprometiéndonos en todo momento en cumplir con los plazos
establecidos

Todas nuestras acciones de Recursos Humanos se basan en la experiencia de más de 15 años
en consultoría laboral de género, y desarrolladas por nuestro personal experto en materia de
Igualdad de Oportunidades y en Relaciones Laborales y desarrollo de Recursos Humanos.

Experiencia

Todos los proyectos que llevamos a cabo, están sujetos a una regulación legislativa en
constante revisión y actualización por parte de nuestro equipo, para que en todo momento, el
servicio esté bajo el amparo de la normativa vigente, garantizando una protección legal total. 

Cobertura Legal

Todos los servicios que ofrecemos tras su finalización, pasan por una evaluación de
resultados, que nos permite mejorar con cada servicio y ofrecer los mejores resultados a la
clientela.

Resultados

Perspectiva de género
Concilia2 siempre aplica la perspectiva de género en los procesos y políticas que desarrolla
para garantizar una equidad laboral y de oportunidades entre mujeres y hombres

A continuación descubre lo que hemos preparado para ti..



En Concilia2 desarrollamos los siguientes servicios
en materia de desarrollo y gestión de Recursos
Humanos:

Selección, evaluación y desarrollo del
talento

Organización y procesos

Tranversales



SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y

DESARROLLO DEL
TALENTO



Plan de Acogida Profesional

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL TALENTO
En Concilia2 elaboramos documentación para todo tipo de proyectos, basados en recopilación de
información previa, detección de necesidades y propuesta de soluciones de mejora en materia de
selección, evaluación y desarrollo del talento. Entre los proyectos que desarrollamos se
encuentran:

01

02

03

Plan que cuenta con el objetivo de gestionar y desarrollar un procedimiento cercano,
sencillo y resolutivo, relativo a los procesos de acogida profesional y tratamiento de
integración corporativa para personal de nuevo ingreso. 

04

Protocolo de Reclutamiento y Selección
Para entidades que quieren regular todo el procedimiento a llevar a cabo en la
organización en materia de reclutamiento y selección (fuentes y vías de reclutamiento,
fases y métodos de selección, póliticas de contratación, integración del nuevo personal
contratado, etc.)

Descripción de Puestos de Trabajo (DPT)
Para entidades que buscan una mayor organización interna, mediante la recopilación
unificada de las funciones y responsabilidades que componen todos y cada uno de los
puestos de trabajo en una entidad

Diccionario de Competencias
Con la finalidad de recopilar un glosario de competencias técnicas, organizativas,
contractuales, etc., relacionadas con un determinado puesto de trabajo, necesarias para
un desempeño efectivo



SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL TALENTO

05

06

Evaluación de Desempeño
La finalidad de la Evaluación es obtener un documento objetivo, fiable y
contrastado, sobre el rendimiento, la conducta profesional, las competencias, las
funciones y la productividad de una persona trabajadora.

Valoración de Puestos de Trabajo (VPT)
Medida que cuenta con el objetivo de establecer una ponderación objetiva sobre
un puesto de trabajo mediante el desempeño/funciones/criterios que se exige a
cada tarea dentro de dicho puesto.

07 Estudios de Clima Laboral
Estudio que cuenta con el objetivo de conocer la opinión de la plantilla, las
relaciones laborales y generar una entidad más estable, comprometida,
innovadora y competitiva

08 Protocolo de Desarrollo de Carrera
Documento corporativo orientado para organismos laborales que buscan
establecer la metodología para llevar a cabo la promoción profesional,
garantizando un procedimiento objetivo e imparcial, y mediante criterios neutros
previamente establecidos. 



ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS



ORGANIZACIÓN Y PROCESOS

01

En estos proyectos regulamos cualquier procedimiento organizativo y funcional que quiera llevar a cabo una organización, a través de
documentos establecidos que establecen unas pautas de actuación a seguir específicas.

 
En Concilia2 desarrollamos procedimientos como: 

02

Plan Estratégico de Recursos Humanos
Documento corporativo llevado a cabo con el objetivo de estructurar y
gestionar toda la información relativa a los recursos humanos de una entidad,
organizando los mecanismos y herramientas necesarios para garantizar una
atención del capital humano eficaz.

Plan de Formación
Orientado a entidades que quieren desarrollar un procedimiento en el que
detectar las capacidades y habilidades actuales y potenciales que puede
requerir una persona trabajadora para mejorar su rendimiento en su puesto
de trabajo, mediante el aumento de conocimientos técnicos relacionados con
el mismo, recopilados en un unico documento que canaliza todo el proceso. 

Plan de Conciliación
Se trata de un documento dinámico y visual que ayuda a optimizar los recursos
e información  sobre los métodos de actuación en materia de la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

04

Plan de Comunicación
Documento elaborado con el objetivo de coordinar y estructurar los procesos
comunicativos de una entidad, garantizando un establecimiento estable y
aplicado de la comunicación interna y externa de la organización 

03

05 Política de Teletrabajo
Orientado para entidades que busquen canalizar y desarrollar nuevas vías de
desarrollo laboral a su plantilla, apoyándose en herramientas y formas de
trabajo innovadoras, que habiilten el trabajo desde casa, y fomenten a su vez y
mayor uso de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
corresponsabilidad.

Planes de Igualdad06
Destinado a las entidades que buscan conseguir una organización laboral
basada en la no discrminación e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. 



TRANSVERSALES



TRANSVERSALES

01

Políticas de Conciliación

02

Con el objetivo de presentar, informar y sensibilizar a la plantilla, sobre los derechos, permisos y
licencias, ayudas, medidas y actuaciones, que existen en una entidad, relacionados con la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral,

03

Formación online/presencial en materia de
Recursos Humanos
Con el objetivo de fomentar mayores conocimientos técnicos y específicos sobre Recursos
Humanos a la plantilla o a personas responsables de esta área competitiva.  

Seguimiento Integral de Recursos Humanos 
Se trata de un servicio de asesoramiento técnico para entidades que quieren un seguimiento
integral de políticas y recursos en Recursos Humanos, con el objetivo de alcanzar una gestión
óptima y productiva en esta materia. 

04 Códigos de conducta
Destinada a entidades que quieren establecer  reglas y normas de comportamiento laborales,
basadas en principios éticos y formulados de forma clara e inequívoca

Los cambios en el área de recursos humanos de las empresas ha irrumpido con fuerza, modificando las
funciones que desempeñan. Ahora, toma más protagonismo el atraer el talento y retenerlo. Por eso en
Concilia2, queremos plantear actuaciones que tengan una implicación directa en las organizaciones,
redactando y elaborando documentos de carácter transversal, que generen un cambio positivo en las
politicas de actuación que llevan a cabo, para obtener resultados positivos en cuanto a satisfacción de la
plantilla, reducción del absentismo, mejora de la competitividad y productividad interna, etc.

Llevamos a cabo la elaboración de material transversal sobre: 



 

Para más información o solicitud de presupuesto, póngase en contacto con
nuestro departamento comercial, o en las siguientes direcciones: 

 

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO / FAX

Calle Marzo, 9, Albacete, España

info@concilia2.es

967 24 00 56 / 967 223 369

O en nuestras redes sociales:

https://twitter.com/Concilia2
https://www.instagram.com/concilia_2/
https://www.facebook.com/concilia2
https://www.youtube.com/user/Concilia2
https://es.linkedin.com/company/concilia2?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.concilia2.es%2F

