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El equipo humano de Excell está compuesto por profesionales con un amplio bagaje 

en sus áreas de responsabilidad y que trabajan de manera coordinada, algo que 

garantiza la excelencia y la calidad a la hora de afrontar los proyectos que nos 

plantean nuestros clientes.

Combinamos la experiencia especializada de nuestros equipos técnicos con las 

últimas innovaciones tecnológicas, sabedores de la importancia que el desarrollo de 

nuevas tecnologías digitales tienen en el crecimiento y sostenibilidad de las 

empresas.

Nos posicionamos en diversos mercados y nuestras soluciones integrales son 

multisectoriales.

Con el fin de proveer de todos los servicios que nuestros clientes puedan demandar, 

desarrollamos alianzas estratégicas con organismos y empresas a fin de abarcar un 

mayor espectro de negocio.

EQUIPO
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Por qué elegirnos
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SOLUCIONES

Te acompañamos en el día a día y te 

damos soluciones.

EQUIPOS
Sabemos que tu equipo es lo más 

importante para ti. 

CONOCIMIENTO

Hemos invertido tiempo en conocer 

tus necesidades.
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Qué hacemos
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¿Conoces a tus empleados y tienes 

constancia de las funciones que desarrollan? 

¿Eres consciente de cómo afecta a la 

rentabilidad de tu empresa una deficiente 

gestión de tu equipo humano?

N U E ST R O S  S E RV I C I O S

RECURSOS HUMANOS

¿Eres consciente del riesgo al que está 

expuesto tu empresa en un mundo cada vez 

más digitalizado? ¿Has sido víctima de un 

ciberataque?

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

¿Has pensado en las consecuencias que 

puede tener la comisión de un hecho delictivo 

por un trabajador de tu empresa?

COMPLANCE PENAL

Creemos en la formación de las personas 

como medio para afrontar el futuro .

FORMACIÓN
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¡ N o s  a d a p t a m o s  a  t u s  n e c e s i d a d e s !

¿ e n  q u é  

p o d e m o s  

a y u d a r t e ?

100%

Podemos realizar 
todo el proceso 

26%

o colaborar en 
acciones puntuales



Identificación necesidad

Descripción del perfil

Publicación oferta

Canal de publicación

Criba cv

Aplicación de cuestionarios

Entrevistas 

Elaboración de informes

Negociación de condiciones de 

entrada

R E C U R S O S  H U M A N O S

Plan de Acogida

Formación en Protección de Datos y 

Seguridad de la Información

Formación en Seguridad Digital

Formación interna

Ámbito Organizativo

CULTURA

Visión

Misión

Valores

Liderazgo

Clima

ESTRUCTURA

Organigrama

Descripción de puestos 

Cuadro de mando integral

Reclutamiento

Comunicación

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Comunicación interna

Gestión de reuniones

Gestión de equipos

Reconocimiento

Employer Branding

Diccionario de competencias

Evaluación desempeño

Mapa de talento / potencial

Planes de carrera

Competencias

Plan de igualdad

Beneficios sociales

Responsabilidad social corporativa

Teletrabajo

Conciliación

Políticas salariales

Análisis retributiva

Compensación

Diseño de planes formativos

Gestión de formación 

bonificada

Formación in-company

Formación

ETT by

MAPA DE SERVICIOS
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S E G U R I DA D  D E  L A  I N FO R M AC I Ó N

Protección de Datos y Privacidad 

Modelo de Cumplimento RGPD / LOPDGDD

Evaluación de Impacto

Registro de Actividad

Planes de formación

Medidas de Seguridad Organizativas y Técnicas

Gestión de brechas de seguridad

Gestión de ejercicio de derechos

Teletrabajo

Asesoramiento

Punto de contacto con A.E.P. D.

Punto de contacto con los interesados

Planes formativos

Delegado de Protección de Datos 

(DPO)

Política de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Procedimientos

Desconexión digital

Auditorías

Recomendaciones de seguridad

Políticas de uso

Evaluación de 

herramientas online

Ciberseguridad

Alertas

Recomendaciones de seguridad

Píldoras formativas

Auditorías y 

mejora continua

MAPA DE SERVICIOS
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C O M P L I A N C E  P E N A L

DEFENSA CORPORATIVA

PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO

Preparación implantación del modelo de defensa corporativa

Documento de Diagnóstico Inicial

Políticas de cumplimiento

Código Ético

Manual de cumplimiento

Roles y responsabilidades

Comunicación

Evaluación de desempeño

Formación

Gestión del canal Ético

No conformidades

Información documentada.

Toma de decisiones.

MAPA DE RIESGOS / MAPA DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA Y MEJORA CONTINUA

Identificación de riesgos penales

Análisis de riesgos penales

Evaluación de riesgos penales

Planteamiento de controles preventivos / reactivos

Realización de auditoría anual

Informe de auditoría

MAPA DE SERVICIOS
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SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y DIGITAL

PROTECCIÓN DE 

DATOS

IGUALDAD DE 

GÉNERO

COMPLIANCE 

PENAL

CONTENIDOS FORMATIVOS

FORMATO E-LEARNING

VIDEOFORMACIONES

Formación sobre Protección de Datos y Seguridad de la 

Información

Formación en Seguridad Digital

Formación en Seguridad Digital avanzada

Formación Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Formación sobre Igualdad de Género

Formación básica sobre Protección de Datos y Seguridad de 

la Información para Empresas

Formación sobre Protección de Datos y Seguridad de la 

Información

Formación en Seguridad Digital

Formación en Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas

Formación en Igualdad de Género

CATÁLOGO DE 

CURSOS
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Cómo lo hacemos
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Buscamos la excelencia en todos los 

proyectos que realizamos. Nuestra 

metodología ha ido mejorando 

durante los últimos años 

consiguiendo ser capaces de 

respuestas ágiles y de calidad a 

nuestros clientes.

Excelencia

Buscamos un cambio 

continuo para ofrecerte 

soluciones innovadoras que 

aporten resultados reales.

Innovación

Cada proyecto es diferente, 

realizando una adaptación total a 

tus necesidades, aplicamos una 

metodología común pero con 

resultados diferentes.

Diferenciación

Aplicamos soluciones 

tecnológicas en todos 

nuestros proyectos, la 

tecnología forma parte de 

nuestro ADN. 

Tecnología

digital people on board 

                         by Excell



C L O U D

F O R M A C I Ó N

Todos nuestros cliente tienen a su disposición 

su área de cliente. 

Un apartado propio en la nube donde poder 

intercambiar información y guardar toda la 

documentación necesaria.

 

 

Le damos un protagonismo especial a esta 

materia, contamos con un campus virtual propio, 

ofreciendo un catálogo de formaciones 

específicas como refuerzo los procesos de 

digitalización y adaptación de las empresas a las 

diferentes normativas mediante los modelos 

implantados.

n u e s t r a s  

s o l u c i o n e s  

t e c n o l ó g i c a s
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Generamos procesos selectivos 

exitosos, involucrando y 
cuidando tanto a clientes como 

candidatos.

Aplicamos medidas y 
políticas de RRHH 
claras, sencillas e 
integradoras.

Facilitamos la integración, 
ubicación y gestión de las 
personas dentro de las 
organizaciones.

Dotamos nuestras 

formaciones de un 

enfoque práctica y 

realista, que aúnan el 

conocimiento técnico y el 

desarrollo personal .

Todo ello de forma diferente, de forma sencilla, digital. 

¡Evoluciona, 
externaliza, 

digitaliza y 

adáptate!

Ofrecemos servicios 

digitalizados de alto 

valor añadido.

Continuaremos 
innovando...
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www.excell.es985.23.33.93 info@excell.es Excell
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