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En qué consiste
Ofrecemos más de 100 temáticas formativas para el empleado y sus familiares en primer grado de
consanguinidad, en modalidad online y accesible las 24 horas del día. La formación está impartida por
profesionales de reconocido prestigio a los que se les puede consultar dudas.
Se accede desde cualquier dispositivo con conexión a internet: Smartphone, Tablet, PC o Smart TV, no
requiriendo el usuario ningún software en especial.
Dicha formación abarca todas las edades, desde la concepción de la vida hasta la extinción, así como la forma
de afrontar los distintos tipos de situaciones y enfermedades. Hay más de 70 temáticas para los empleados:
estrés, depresión, tabaquismo, conciliación, gestión del tiempo y aumento de la productividad, etc.
SUPER Cuidadores facilita un buscador para localizar la formación que el empleado precise por razón de: la
edad del usuario, la necesidad que tiene o la temática de interés. Además, se facilita un servicio con teléfono,
chat, email o videoconferencia para asesorar y resolver dudas
Los beneficios para la empresa son:
 Aumento de la salud del empleado, de su autonomía personal y la de sus familiares
 Mejora del bienestar del empleado, tanto personal como de su entorno familiar, influyendo
positivamente en la captación y retención de talento, así como en la fidelización
 Reducción del absentismo, de las bajas por enfermedad del empleado y por el cuidado de familiares
 Incremento de la productividad, por mayor concentración en las actividades laborales del empleado
 Aumento de la RSC con los empleados y de la Reputación de la empresa con la Sociedad
 Mejora de la competitividad de la empresa, por optimización de sus recursos humanos

Beneficio/Oferta para las efr
Oferta para las efr: coste de implantación de 2 a 10€ por empleado y año, dependiendo del nº de empleados
y características de la empresa

Contacto o forma de acceso
Tel: 915674472 - Email: Aurelio.lopezbarajas@unir.net - Web: http://cuidadores.unir.net
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