Grupo
Colabora

Impulsamos tu desarrollo

www.grupocolabora.com

BIENVENIDO/A
Somos una empresa dedicada a dar
soluciones integrales de formación a las
personas y empresas.
¡Nos adaptamos a tus necesidades!
Realizamos formaciones dirigidas a todos
los sectores.
Nuestro único objetivo es aportar calidad en
todos los servicios ofrecidos y obtener así la
satisfacción de nuestros clientes.

UN GRUPO DE
PROFESIONALES
DEDICADOS
A FORMARTE
Aportamos soluciones integrales de formación,
creativas y rentables a las personas y a las
empresas.
Contamos con un equipo humano altamente
cualificado y con amplia experiencia en el ámbito
de la formación.

¿QUIÉNES SOMOS?

Grupo Colabora
Somos una empresa que ofrece una amplia variedad de servicios complementarios relacionados con las pequeñas y
medianas empresas, así como trabajadores autónomos, unos de obligado cumplimiento y otras que mejoran la
competitividad de las mismas, aportando soluciones integrales de formación, creativas y rentables.
Como consultora de formación a nivel nacional, contamos con una oferta multidisciplinar, que cubre todas las
modalidades de aprendizaje y contempla diferentes niveles de adaptación, dependiendo de las necesidades de cada uno
de nuestros clientes.

Formación Programada
Online y Presencial

Conoce todos nuestros servicios
Nosotros siempre escuchamos a nuestros clientes

Formación Sectorial

Formación in Company

NUESTRO OBJETIVO

Ofrecemos un servicio integral y de calidad a
nuestros clientes, con el fin de satisfacer sus
necesidades, cumplir con la legislación vigente y
reducir sus costes.
Aportando soluciones integrales de formación,
creativas y rentables a las personas y a las
empresas.
Nos dedicarnos a la formación dirigida a los
sectores profesionales en todas sus facetas. Para
el desarrollo de nuestra actividad en cada uno
de nuestros productos contamos con un equipo
humano altamente cualificado y con amplia
experiencia.

NUESTROS SERVICIOS

Ponemos a su disposición una serie de herramientas
para facilitar el acercamiento a sus clientes y el fin
último de ofrecer un servicio de máxima calidad, más
completo, más serio y más eficaz.
Nuestra metodología se basa en tres pilares claves.

SERVICIO INTEGRAL
AL CLIENTE

ESFUERZO
COMÚN

TRABAJO EN
EQUIPO

FORMACIÓN PROGRAMADA
Ofrecemos FORMACIÓN A MEDIDA con alta experiencia en
el sector y los recursos técnicos, pedagógicos y humanos que
cumplirán con sus expectativas.
La formación programada o bonificada es un tipo de
formación a través de la cual las empresas proporcionan
a sus trabajadores cursos relacionados con su puesto de
trabajo o sector, con el objetivo de aumentar sus capacidades
productivas y sus competencias profesionales siendo gratuita
para los trabajadores y además, no supone ningún coste para
la empresa.
Disponemos de:
• Plataforma de Teleformación (e-learning) una de las más
potentes del mercado con una amplísima oferta formativa.
• Formación Presencial. Contamos con un alto número de
profesionales, altamente cualificados en todos los ámbitos
legislativos y técnicos.
• Formación para cumplir con la normativa vigente en función
del sector de la actividad.

CONTRATO FORMATIVO
PARA LA FORMACIÓN EN
ALTERNANCIA
El contrato de formación en alternancia es el contrato
laboral que más ventajas aporta a la empresa.
• Coste 0% en cuotas de la Seguridad Social.
• Bonificaciones de la formación teórica.
• Bonificación adicional de entre 60 € y 80 € para la
empresa en concepto de tutorización (varía en
función de la plantilla)
• Formación flexible adaptada a las necesidades
laborales.
• Sin limitaciones en el número de contrataciones.
• Formación acreditada.
• Duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años.
• Trabajadores entre 16 y 30 años.
• Incentivos en la transformación de contratos a
indefinido.

GDPR

(Reglamento General de
Protección de Datos)
El nuevo Reglamento Europeo (GDPR) pretende que
todas las empresas y organizaciones que tratan datos de
ciudadanos europeos, se atengan a una única legislación en
toda la UE, evitando así diferencias de criterios y regímenes
sancionadores según el país en el que se realice el tratamiento.
Ponemos a su disposición un servicio integral en materia de
protección de datos de obligado cumplimiento en las
empresas.
Contar con nuestros servicios, permite:
• Dar cumplimiento a la normativa.
• Evitar sanciones.
• Mejorar la imagen y la competitividad de su empresa.
• Reducir los costes de gestión al optimizar el proceso de
registros.
• Asegurar que se cumplen los criterios técnicos de la
norma.
Somos una empresa con capacidad técnica y cercana a la
realidad del cliente.

PLAN DE ACOSO LABORAL
El Protocolo de Acoso Laboral es una obligación para todas las
empresas, independientemente del tamaño de su plantilla.
Es decir, tanto si la empresa tiene una plantilla de 500, 250,
100 o 4 trabajadores, está obligada a tener un protocolo
contra el acoso laboral que articule no solo medidas para
prevenirlo, sino también el procedimiento en caso de acoso
laboral a seguir por trabajadores y empresa.
Elaboramos el protocolo de acoso sexual acorde con la
estructura de cada empresa.
El mero hecho de que una empresa no tenga un Plan de Acoso
implica una sanción relevante.
Las sanciones pueden ir de:
• Grado mínimo: de 6.251 € a 25.000 €
• Grado medio: de 25.001 €a 100.002 €
• Grado máximo: de 100.006 € a 187.515 €
Además de esto, perdidas de bonificaciones y ayudas.

REGISTRO SALARIAL
OBLIGATORIO
Todas las empresas, sin importar el tamaño de la
plantilla, deben realizar el registro salarial obligatorio
con datos desagregados por género y categoría
profesional.
El registro salarial por género se aprobó el día 13 de
octubre de 2020 en España.
Recopilamos toda la información necesaria y realizamos los
análisis pertinentes, para realizar su registro salarial, conforme
a la normativa aplicable.
Como resultado le facilitamos un diagnóstico que le permitirá
identificar posibles desigualdades.
Damos respuesta a esta necesidad mediante la realización de
actuaciones, tales como la emisión de la documentación acreditativa
de la realización de las actividades de control realizadas.

PLANES DE IGUALDAD
Las empresas con más de 50 trabajadores están
obligadas a tener implantado un Plan de Igualdad. No
tener este registro acorde a la nueva norma será
considerado como infracción grave, siendo sancionable
con una multa de hasta 6.250 €.
Ponemos a su disposición un servicio integral en el
que identificamos indicadores, elaboramos el plan
desigualdad y asesoramos y acompañamos a la empresa
en la implantación de medidas y su control.

El plan de igualdad debe fijar los objetivos de igualdad a
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar, así como
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados. Es necesario tener en cuenta que los
planes de igualdad deben ser únicos para cada empresa.
La realización de un plan de igualdad, va a evitar
sanciones, pero, además:
• Permite mejorar la reputación de su empresa.
• Le va a facilitar el acceso a subvenciones y
licitaciones.
• Influye positivamente en el clima laboral, reduciendo
posibles conflictos laborales.
• Aumenta la retención del talento.
• Disminuye el absentismo laboral en la empresa.
• Impulsa la responsabilidad social.

REGISTRO Y CONTROL
HORARIO
Ponemos a su disposición TimeCheck, una aplicación
web, intuitiva y sencilla que le va a permitir gestionar
todas las tareas relacionadas con el registro y control
horario (obligatorio desde el mes de mayo de 2019)
de los trabajadores de su empresa.
Con esta novedosa aplicación podrá realizar las
siguientes gestiones:
• Gestión de empleados
• Gestión de horarios
• Gestión de calendarios
• Controlar la entrada y salida en tiempo real

Somos Grupo Colabora y gracias a nuestra amplia experiencia y nuestros
increíbles profesionales hacemos que cada uno de nuestros clientes obtenga
la satisfacción y el éxito en todos los trabajos realizados.
¡Un gran equipo de trabajo a tu disposición!

TELÉFONOS

DIRECCIÓN

CONTACTO

+ 34 900 924 000
+34 924 227 220

Calle Canarias, Nº 23 – b
Badajoz - 06007

info@grupocolabora.com
www.grupocolabora.com

