
Hasta el 07/03/2021 para las
empresas a partir de 101 personas
trabajadoras.
Hasta el 07/03/2022 para las
empresas a partir de 50 personas
trabajadoras.

Ha desarrollado una herramienta online
de diagnóstico al servicio de las
empresas que contribuye al
cumplimiento legal de contar con un
Plan de Igualdad.

De conformidad con el Real Decreto Ley
6/2019, se establece dicha
obligatoriedad para las empresas en el
siguiente plazo: 



Lanzamiento de Diagnóstico
de Igualdad online 

10 EMPRESAS DE ENTRE 50 A 100 PERSONAS TRABAJADORAS
4 EMPRESAS DE ENTRE 101 A 249 PERSONAS TRABAJADORAS

VÁLIDO PARA LAS PRIMERAS:

IINSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN:
INFO@COM-GLOBAL.ES

¡PRUEBA GRATIS POR 30 DÍAS!

¡LLEGÓ
EL DÍA!



PASO 1: ACCESO Y RECORRIDO POR LA PLATAFORMA

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA Y PLAN DE
ACTUACIÓN

PASO 3: GENERACIÓN DEL INFORME CONCLUSIONES

NUESTRA METODOLOGÍA CONSISTE EN 3 SENCILLOS PASOS

     Tras el alta como empresa usuaria en la Plataforma, se 
     accede a la Herramienta online de Diagnóstico que, de 
     manera intuitiva, permite ir completando la información 
     cuantitativa relativa a las características de la plantilla en 
     todos los ámbitos de diagnóstico así como información 
     cualitativa referida a todos y cada uno de los 
     procedimientos desplegados en el marco de las políticas        
     de gestión  de personas de la empresa, permitiendo con       
     todo ello generar la foto de situación, a fecha de cierre de 
     la información completada, en materia de igualdad.

     Tras el tratamiento de toda la información, la 
     Herramienta de Diagnóstico identifica las áreas de
     mejora en materia de igualdad en la organización y    
     propone un plan de acción;  dando la posibilidad de 
     incorporar matizaciones, por parte de la empresa usuaria 
     o del equipo de consultoría de Comerciando Global, 
     favoreciendo una mayor personalización y conseguir un 
     diagnostico completo que cumple con los requisitos de la 
     legislación, listo para realizar el Plan de igualdad.

     La Herramienta genera el documento de Informe de
     Diagnóstico de la empresa, que incluye representaciones 
     gráficas de situación y comparativas, así como el Plan de 
     Acción en materia de igualdad que contribuya a avanzar 
     en la integración de la igualdad en la gestión estratégica 
     de personas de la empresa.

Metodología

¡Inscríbete ahora e inicia el camino hacia
la elaboración de tu plan de igualdad!


