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¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen?
Actualmente, el problema fundamental, que tienen
las personas para conciliar vida laboral y profesio-
nal, es la dificultad a la hora de atender las necesida-
des de sus familias. Ante esta situación, Alares dis-
pone de servicios para cuidar de ella de tal forma
que no haya necesidad de dejar el trabajo. Servicios
como Ayuda y Tratamientos Especializados a domi-
cilio, Asistencia Doméstica, Cuidado de niños, per-
sonas mayores y enfermos, Cuidado Postparto, Tele-
asistencia con localización geográfica o Consultas
Telefónicas a médicos, psicólogos, juristas, expertos
sociales, informáticos… son algunos de los servicios
de más éxito.

¿Quién contrata los servicios que prestan?
Nuestro plan de Conciliación Vida Laboral, Familiar
y Personal lo contratan las empresas directamente
para darlo de forma gratuita a sus empleados. Es un
“salario emocional” de gran impacto debido al tipo
de necesidades que atiende. Las empresas pagan
una pequeña cuota mensual por cada empleado y, a
cambio, cuando éstos y sus familias tienen una
necesidad, nosotros nos encargamos de atenderles
y cuidarles, a través de los mejores profesionales de
nuestra plantilla.

Este “salario emocional” es también una potente
herramienta de fidelización del trabajador ¿no?
Efectivamente. El gran problema que tienen ahora
mismo las personas es que necesitan a alguien que

les ayude a cuidar de sus seres queridos. Por lo tan-
to, si una empresa se preocupa de sus empleados y
les facilita la vida, conseguirá trabajadores más fie-
les y más comprometidos, que se traduce en una
disminución importante del absentismo. Así pues, la
contratación de servicios como los que ofrece Alares
influyen directamente en la productividad de la
empresa y en la fidelización de los trabajadores.
Además, en muchos casos permite atraer mejores
profesionales a la empresa.

¿Lo han cuantificado?
Según varios estudios, cerca del 50% del absentis-
mo en las empresas se genera por problemáticas
familiares. Por eso, los clientes que nos contratan
amortizan el coste que suponen estos servicios con
creces, debido a la enorme reducción de absentis-
mo. Además, una política de conciliación es una
herramienta que contribuye a crear marca como
buen empleador. La empresa gana en productivi-
dad, en posicionamiento, en imagen de marca, en
diferenciación…, y los trabajadores ganan en la
satisfacción de saber que alguien atiende sus pro-
blemáticas familiares cuando ellos están trabajan-
do. Tenemos clientes como Repsol, Enagás, Peuge-
ot, Citroën o la propia CEOE que son conscientes
de la importancia y de las ventajas que genera que
sus trabajadores puedan conciliar vida personal y
profesional.

¿Es una buena solución para las pymes?
Las empresas líderes ya están utilizando estas herra-
mientas, pero, sin lugar a dudas, en las empresas
medianas y pequeñas el efecto es muchísimo mayor
porque el impacto que estas medidas generan en su
entorno y en los empleados es mucho más grande
y, por lo tanto, la diferenciación que les aporta es
muy alta. 

¿Cuál sería una política de conciliación ideal?
Un buen plan de conciliación debe reconocer las
necesidades individuales de las personas que traba-
jan en la organización con el objetivo de intentar
adecuarse lo máximo posible a sus necesidades. En
segundo lugar, es muy importante la flexibilidad y
adaptar los horarios a las necesidades de la empresa
y de los trabajadores, sabiendo que cada empresa es
única. Además esta flexibilidad horaria ayuda a que

las personas sean más productivas, trabajen más
satisfechas y estén más motivadas. Y, por último,
debemos añadir el acceso a servicios asistenciales
que atiendan cualquier situación del día a día. Y todo
ello, no tiene un coste elevado y cualquier empresa
lo puede asumir, porque inmediatamente reduce el
nivel de absentismo y recupera la inversión. Cuando
estos temas se abordan adecuadamente, consegui-
mos un programa de conciliación trabajo-familia
con importante impacto social y en la cuenta de
resultados de la empresa.

¿Qué le diría a las empresas que no creen en estas
herramientas?
Los programas de conciliación trabajo-familia son
una herramienta fundamental especialmente en
épocas de crisis y, por supuesto, para salir de ella.
Hay empresas que efectivamente no creen en este

tipo de servicios, pero, como siempre, hay empresas
que destacan y crecen y empresas que mueren, en
muchos casos sin saber por qué. 

Grupo Alares también trabaja en la gestión de la
diversidad en las compañías.
Hoy, en las empresas tenemos que vender a los dife-
rentes mercados y debemos saber qué y cómo ven-
derles. Tenemos que tener plantillas diversas que
sean capaces de innovar, de entender esos merca-
dos. No sólo hablamos de mercados internacionales
sino incluso de mercados locales con multitud de
etnias y culturas. Por ejemplo, en España hay más de
tres millones y medio de personas con discapaci-
dad. Si lo miramos desde un punto de vista mercan-
til se trata de un gran mercado que pocas están aten-
diendo de una forma eficaz. Evidentemente esta
diversidad debe ir acompañada de políticas de con-
ciliación porque cuando en una empresa conviven
personas de 60 años, personas con discapacidad,
mujeres con hijos, personas de diferentes etnias o
culturas… las necesidades personales y la forma de
atenderlas son distintas. Es necesario una gestión
interna de RRHH, pero a la vez hay que aportar los
servicios que cada uno de estos colectivos necesita
para conseguir la máxima productividad e innova-
ción de cada uno de ellos  � 

Empleados: embajadores de
marca para las empresas que
apuestan por ellos

Los clientes que contratan 
nuestros servicios están muy

satisfechos y amortizan nuestro
coste con creces debido a la 
reducción de absentismo

Una buena política de conciliación reporta importantes beneficios a las empre-
sas como la mejora de la productividad, la reducción del absentismo o el au-
mento del compromiso de los trabajadores. Bajo esta premisa, Alares ofrece a
las compañías, servicios de asistencia personal para sus empleados y sus fami-
lias, con el objetivo de facilitarles una efectiva conciliación de la vida laboral y
profesional. Además, todos estos servicios se dan a nivel nacional, las 24h y los
365 días del año.

Publirrepor Gestión_alares_Maquetación 1  02/09/13  17:45  Página 50




