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Somos un equipo de consultores especializados en gestión de personas. 

Facilitamos la implantación de políticas de Recursos Humanos en las empresas.

Realizamos procesos de selección a medida para nuestros clientes, basándonos en un profundo 

análisis previo de la vacante a cubrir y en un exquisito trato hacia los clientes y los potenciales 

candidatos.

Acompañamos a las empresas en el desarrollo de sus equipos de trabajo, facilitándoles la 

implantación de nuevos procesos y políticas de Recursos Humanos. Aportamos valor a nuestros 

clientes en base a nuestra experiencia en la gestión de personas y por el trato individualizado 

que le damos a cada proyecto.

Formamos en habilidades directivas y transversales a las personas que conforman las 

organizaciones. Establecemos los objetivos que la empresa quiere alcanzar con la formación y 

desarrollamos las acciones formativas necesarias para lograrlos.

R E C U R S O S  H U M A N O S
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P L A N  D E  I G UAL DA D

EXTERNALIZACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO

Desde Excell realizamos todo el proceso: 

comisión negociadora, diagnóstico de 

situación y elaboración del plan de 

igualdad, para su posterior registro.

ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE 

DURANTE EL PROCESO

Podemos acompañarte durante todo el proceso 

de elaboración e implantación del plan.

FORMACIÓN A MEDIDA

Nuestra metodología incluye:

Formación presencial

Formación a distancia (webinar)

Formación online (plataforma propia)
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RD 902/2020
 RD 901/2020

Ley Orgánica 

3/2007, 22 de 

marzo

C O N T E X TO  L E G A L

RD 901/2020, 14 de octubre

Regula los planes de igualdad y su registro.

Será de aplicación a partir de enero de 2021.

Empresas de 50 o más personas trabajadoras deben 

elaborar un plan de igualdad. 

Deberá realizarse una auditoria retributiva.

RD 902/2020, 14 de octubre

Regula la igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres. 

Se establecen los criterios a seguir para la 

valoración de los puestos de trabajo, el concepto 

de trabajo de igual valor, la obligación del registro 

retributivo y la transparencia retributiva. 

Indican una serie de deberes para que la igualdad 

salarial sea algo efectivo.

P L A N  D E  I G UAL DA D
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Más de 151 trabajadores antes del 14/04/2021

Entre 101 y 150 trabajadores antes del 07/03/2021

Entre 50 y 100 trabajadoras antes del 07/03/2022

 

Más de 151 trabajadores antes del 07/03/2020

Entre 101 y 150 trabajadores antes del 07/03/2021

Entre 50 y 100 trabajadoras antes del 07/03/2022

O B L I G AC I O N E S  A  

PA R T I R  D E L  2 0 2 1 La adaptación a la norma entra en vigor 14/04/2021

 

Registro 

Salarial

Plan de 

igualdad

 

 

Auditoria 

Salarial

 

C O N T E X TO  L E G A L

P L A N  D E  I G UAL DA D
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El plan de igualdad incluirá la 

totalidad de las personas 

trabajadoras, incluido personal 

cedido por otras empresas.

Es obligatoria la inscripción del plan 

de igualdad en un registro público: 

Registro de Planes de Igualdad. Por 

lo que la información contenida en 

dicho plan permitirá el acceso 

público a toda la información 

contenida en el mismo

Al plan deberá revisarse como 

mínimo dos veces: evaluación 

intermedia y final, siempre que no 

sea acordado por la comisión 

negociadora otras revisiones 

intermedias, o no concurran un 

otras circunstancias marcadas por 

la norma. 

El periodo de vigencia del plan de 

igualdad será determinado por 

las partes negociadoras, no 

pudiendo ser superior a cuatro 

años. 

O b l i g a c i o n e s  a  p a r t i r  d e l  2 0 2 1

VIGENCIA  PERSONAS  PÚBLICO SEGUIMIENTO
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Materias objeto de análisis:

1. Proceso de selección y 

contratación.

2. Clasificación profesional.

3. Formación.

4. Promoción profesional. 

5. Condiciones del trabajo, incluida 

la auditoria salarial.

6. Ejercicio corresponsable de los 

derechos de la vida personal, 

familiar y laboral. 

7. Infrarrepresentación femenina. 

8. Retribuciones. 

9. Prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo.

PLANES DE 
ACCIÓN

REGISTRO

Elaboración del plan de igualdad,

con los contenidos como mínimo

recogidos en la normativa y las

propuestas de medidas 

preventivas y correctivas 

identificadas durante el análisis 

del diagnóstico de situación.

Registro obligatorio de los 

Planes de Igualdad.

Se constituirá una comisión 

negociadora de forma 

paritaria, promoviéndose la 

composición equilibrada entre 

mujeres y hombres de cada 

una de las partes. 

Las personas que participen 

en la comisión negociadora 

deberán de disponer de 

formación o experiencia en 

materia de igualdad. 

Fa s e s  d e  e l a b o r a c i ó n  

COMISIÓN 
NEGOCIADORA

DIAGNÓSTICO DE 
SITUACIÓN

PLAN DE IGUALDAD
REGISTRO Y 
AUDITORIA SALARIAL REGISTRO

Actualización del registro 

retributivo vigente y una 

auditoría salarial a fin de analizar 

las posibles desviaciones 

existentes entre mujeres y 

hombres.

Seguimiento y control

de las acciones

propuestas.

SEGUIMIENTO

2 3 4 5 6
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N u e s t r o  m o d e l o

¿Qué es el plan de igualdad? 

¿Bajo que normativas se rige? 

¿Cuál es nuestra metodología 

de trabajo? 

¿Qué documentación es 

necesaria?

Esta es la fase de

desarrollo del plan de

trabajo, solicitud de datos

cualitativos cuantitativos,

análisis de los puestos de

trabajo, elaboración del

plan, presentación a la

comisión negociadora y

cierre del plan de igualdad.

Todos nuestros clientes 

dispondrán de un área de 

trabajo propia en nuestro 

cloud, a través de de la cual  

se realizará el intercambio de 

documentación y tendrán a 

su disposición toda la 

información necesaria. 

CONTEXTO
TRABAJO 

DE CAMPO
ÁREA DE 

CLIENTE

 Contexto normativo.

 Comisión negociadora.

 Plan de igualdad: objetivos, contenidos, 

vigencia. 

 Trabajos de campo:

Metodología.

Área de cliente.

CONTENIDO

Información de empresa: presupuestos, 

contratos, facturas. 

 Manual y procedimientos.

 Formularios y documentación definitiva.

 Anexos.

 Información de empresa.

 Información cualitativa y cuantitativa.

Análisis y valoración de puestos de trabajo.

Análisis y propuestas de acción.

Elaboración de informes. 

Reuniones de seguimiento y negociación.

Elaboración del plan de igualdad

Aprobación del plan para su posterior registro.
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C L O U D

Todos nuestros clientes tendrán acceso a su propia nube donde ser realizará todo el 

intercambio de documentación, y quedará almacenada.

Este área podrá estar instalada en tu equipo de trabajo para que te resulte muy 

sencillo tanto el intercambio de documentación, como su búsqueda. 

ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA
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E X C E L L  AC A D E M Y.  

F O R M AC I Ó N .

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.

MAS DE 10.000 ALUMNOS YA SE HAN FORMADO CON 

NOSOTROS.!!
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Formación

Todas nuestras formaciones son a 

media en formato presencial, o bien 

webinars, o e-learning a través de 

nuestra plataforma.
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IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES EN EL 

MERCADO LABORAL

Analizaremos la situación 

actual de mujeres y  hombres 

en las empresas

Reflexionaremos acerca de la 

importancia del lenguaje en la 

construcción del pensamiento

UTILIZACIÓN DEL 

LENGUAJE NO SEXISTA

Identificaremos las causas y 

consecuencias de distintas 

formas de violencia para 

poder prevenirlas

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL CAOSO 

SEXUAL EN EL ENTORNO DEL 

TRABAJO
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 Volumen de plantilla.

Número de empresas y centros de trabajo a 

recoger en el plan.

Convenios colectivos de aplicación.

Nuestra propuesta

1

2

3

Descripción de puestos de trabajo, fichas de 

riesgos, valoración de puestos de trabajo, 

evaluaciones de desempeño o cualquier 

documento que pueda servir de apoyo a la 

hora de valorar los puestos de trabajo

4

¡Cada proyecto es diferente! Realizamos una adaptación total a las necesidades de nuestros clientes por ello para poder 

realizar un proyecto ajustado a tus necesidades es preciso disponer de información relativa a la empresa. 

Para poder realizar una propuesta económica de la elaboración de un Plan de Igualdad necesitamos conocer:

Si la empresa dispone de un ERP de donde pueda 

extraer los datos cuantitativos históricos de, como 

mínimo las siguientes materias:

1. Proceso de selección y contratación.

2. Clasificación profesional.

3. Formación.

4. Promoción profesional. 

5. Condiciones del trabajo, incluida la auditoria salarial.

6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida 

personal, familiar y laboral. 

7. Infrarrepresentación femenina. 

8. Retribuciones. 

9. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
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www.excell.es985.23.33.93 info@excell.es Excell
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