canarias
Ache Canarias es un Centro Especial de Empleo
acreditado por el Servicio Canario de Empleo (nº
350036) y especializado en la prestación de servicios a organizaciones mediante la inserción de
personas con diversidad o exclusión social.
Su alma la modelan a diario las distintas personas
que le dan vida con su trabajo e ilusión; su cuerpo
lo sustentan sus principios basados en la búsqueda de la inserción plena de las personas con
diversidad y exclusión social y su mente nuestro
sueño de conseguir la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal para todas las
personas por diferentes que nos parezcan.
Todo ello hace que Ache Canarias sea especial y
que por tanto, nos sintamos especiales. Nuestra
meta es que tú también te sientas un poco más
especial a nuestro lado.

VALÓRAME POR MIS CAPACIDADES, NO POR MI DISCAPACIDAD

Nuestra forma de ver las cosas
En un bosque se bifurcaron dos caminos, y yo... Yo tomé el menos transitado.
Esto marcó toda la diferencia.
(Robert Lee Frost)
Tomar el camino menos transitado no es necesariamente tomar el camino más corto o fácil. Nuestra organización escogió recorrrer un camino cuya dirección lo marca nuestros valores basados en la integración de las personas con diversidad o exclusión social. Nuestra filosofía es la de inculcarnos a diario el intentar hacer cada labor por pequeña que sea
con la máxima alegría y profesionalidad posible. Perseguimos la mejora continua y el deseo de excelencia y nos caracterizamos por la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Del mismo modo, nuestro compromiso es intentar mejorar cada día comportamientos y destrezas interpersonales e intrapersonales en nuestro personal. Juntos formamos un gran equipo donde la transparencia es nuestra forma de entender los procesos con las organizaciones y donde
el respeto y el desarrollo de las personas se convierte en nuestra razón de ser.

Nuestros servicios como CEE

Somos lo que hacemos día a día. De modo
que la excelencia no es un acto sino un hábito.
Aristóteles

Nuestro personal, caracterizado por su seriedad, profesionalidad y eficiencia, cubre todos los servicios que una
organización moderna necesita. Estamos especialmente preparados para prestar servicios de limpieza en todas
sus variantes (zonas comunes, de choque, especiales, comunidad de propietarios, etc), servicios de jardinería,
mantenimiento general y de comunidades, pintura, servicios de piscina, mozos de almacén/economato, carga y
descarga, telefonista-recepcionista, controlador de accesos, etc.

Escuchamos tus necesidades y te
asesoramos en profundidad.

Te presentamos un plan de trabajo
personalizado, adaptado y detallado.

Comprobamos in situ el servicio
para incorporar mejoras de adaptación permanentemente.

Mantenemos constantemente un
feedback con nuestros clientes.

¿Por qué contratar a Ache Canarias?
1. Escuchamos tus necesidades previamente y te asesoramos en profundidad en base a nuestra experiencia y a la
LGD. Conocemos perfectamente las distintas diversidades
y cómo pueden adecuarse al servicio que necesitas cubrir.
2. Nuestro Departamento de Integración estudia previamente el servicio a realizar, evalúa todas sus variables y te
presenta una propuesta personalizada donde se refleja los
precedimientos más óptimos para tu organización así
como la/s persona/as cuyas habilidades y competencias se
adaptan mejor al servicio que solicitas.
3. Posteriormente, supervisamos in situ constantemente
que el servicio se desarrolla correctamente y que la diversidad del trabajador se adapta a la realidad. Incorporamos
las adaptaciones necesarias para que nuestro trabajador
esté 100% integrado y que la organización esté satisfecha.
4. Finalmente, mantenemos un feedback de mejora continua con la organización.

JUNTOS CREAMOS FUTURO

ACHE CANARIAS CEE
te ofrece VENTAJAS

1. GESTIÓN PLENA DE TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS AL
TRABAJADOR/A.
Para hacértelo más sencillo para tu organización, ACHE CANARIAS,
gestiona directamente todos los gastos relacionados con la contratación del trabajador/a tales como sueldos, seguridad social, prevención
de riesgos, vigilancia de la salud, uniformes, Seguro de Responsabilidad Civil, epis, etc.
2. SÓLO FACTURAMOS DÍAS Y HORAS TRABAJADOS.
3. CUBRIMOS LAS BAJAS SIN COSTE ADICIONAL PARA TU
ORGANIZACIÓN. Bajas por enfermedad superior a tres días, vacaciones y revisiones médicas.
4. NO CEDEMOS TRABAJADORES. Como Centro Especial de
Empleo no estamos autorizados a ello ni tampoco a que realicen
ofertas de trabajo a nuestros trabajadores/as. NO SOMOS ETT.
5. NUESTROS TRABAJADORES sólo pueden llevar nuestra uniformidad. En cuanto a la identificación además de la nuestra también
podrán mostrar la de la organización donde prestan servicios.

Los Centros Especiales de Empleo
somos una alternativa al cumplimiento de la cuata del 2% de reserva de empleo de trabajadores discapacitados que obliga la Ley a las
empresas con más de 50 empleados.

6.LOS SERVICIOS PRESTADOS son siempre realizados por el personal que más se adapte a las características del servicio. Nuestro Departamento de Integración realiza adaptaciones continuas.
5. CUMPLIMOS ESTRICTAMENTE CON LA LEY. RD 1/2013 sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social.
6. LA FORMACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO a nuestros trabajadores para mejorar destrezas y comportamientos es continuo. Su discapacidad no está reñida con sus capacidades.
7. RESPONSABILIDAD SOCIAL. Como agentes que luchamos por la
integración te ofrecemos la mayor de las transparencias posibles. Todo
nuestro trabajo lo puedes seguir y corroborar.

Ley General de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
LGD. Real Decreto 1/2013
PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIR CON LA LGD
Las Organizaciones con más de 50 trabajadores están obligadas por Ley a contratar a un 2% de trabajadores
con discapacidad.
¿Cumples con este requisito?

SI

NO
¿Quieres solicitar el certificado de excepcionalidad que te permita adoptar medidas alternativas?

NO

SANCIÓN

SI

Tienes derecho a las bonificaciones y ayudas
establecidas por Ley. Solicítalas.
Motivos de excepcionalidad:
1. Las organizaciones acreditan especiales dificultades para incorporar personas con discapacidad.
2.Los servicios públicos de ocupación no pueden
atender la demanda por falta de interés o no aceptación de condiciones por parte de la persona
discapacitada.

Solicitud de excepcionalidad. El certificado sólo puede ser concedido por el Servicio Público de Empleo Estatal o Autonómico.
Medidas alternativas para su cumplimiento:
1. Contratación para suministro de bienes o servicios con un CEE o contrato mercantil con personal autónomo discapacitado.
2. Donación o acción de patrocinio económico a una entidad o fundación.
3. Enclave laboral previa suscripción del contrato con un CEE

“Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias: ambas
son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo”
William Clay Ford Jr, Ford Motor Company.

Formada por distintas disciplinas profesionales cuyo empeño es innovar en
nuevos modelos de aprendizaje, Ache formación está especializada en diseñar
programas formativos que mejoren las competencias de las organizaciones y sus
personas.

formación

Diseñamos, planificamos, desarrollamos y evaluamos programas encaminados a
la mejora de actitudes y aptitudes pero siempre partiendo de las necesidades
reales de la organización.

“Si quieres resultados disntintos, no hagas siempre lo mismo” Einstein

REAPRENDEREINICIAREINVENTA
El desarrollo de competencias y comportamientos profesionales requiere desaprender para
poder aprender, reiniciar para volver a activar y reinventar para innovar. Por ello combinamos
metodologías EXPERIENCIALES que garantizan que el proceso de aprendizaje permanezca en
el tiempo.

Nuestro objetivo es desconectar de los modelos formativos tradicionales obsoletos y reiniciarnos en nuevos
modelos que proporcionen herramientas más útiles que cubran las necesidades de los distintos profesionales y de
las organizaciones en las que trabajan.
Diseñamos los programas a partir de las necesidades del participante o de la organización. Atendemos al
conocimiento de sus fortalezas y potencial y/o puntos de mejora, con el fin de activar la capacidad de acción y
crecimiento que le permita alcanzar el éxito y el desarrollo permanente.
NUESTRAS CREDENCIALES COMO EQUIPO DE FORMACIÓN
Certificación Internacional en Coaching por la International Community of Coaching (I.C.C.) Josef Oconor y el
Advanced Persuasion and Motivation Skills con John LaValle y el Instituto Internacional de PNL.
Coaching Efectivo con DMB (Developmental Behavioural Modelling). SCT Systemic (Tim Ingarfield - John McWhirter)
Miembros de AECOP (Asociación Española de Coaching y Consultoria de Procesos), ASTD (American Society for
training and Development)

SOMOS ENTIDAD ORGANIZADORA DE CURSOS DE FORMACIÓN FUNDACIÓN TRIPARTITA
Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación Tripartita. Podemos gestionar, si lo deseas, su crédito
formativo y diseñarle la formación que mejor se adpate a sus necesidades.

emplea

Desde el Grupo ACHE pensamos que con imaginación podemos crear un
mundo ideal; pero que además hemos de tener el empuje y el valor de tratar de
ponerlo en práctica cada día. En nuestra opinión, sólo los que se proponen
algo, lo pueden lograr; y nosotros nos hemos propuesto seguir asumiendo
nuevos retos y sacarlos adelante. La Agencia de Colocación ACHE (nº
0500000079) es un ejemplo de nuestro compromiso por hacer las cosas bien.

AGENCIA DE COLOCACIÓN ACHE EMPLEA Nº0500000079

Ache Emplea es nuestro canal autorizado
para realizar actividades de colocación
laboral proporcionando a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus
competencias y al mismo tiempo facilitar
a las empresas las personas trabajadoras
más apropiadas a sus requerimientos y
necesidades.
Valoramos cuidadosamente actitudes,
talentos, competencias, destrezas y
cualificaciones
de
trabajadores en
búsqueda de empleo
e intentamos
buscar el equilibrio con las exigencias y
necesidades de los puestos de trabajo
ofertados por las empresas.

Conscientes de que nuevos tiempos requieren de nuevas herramientas y nuevas destrezas que faciliten
el tránsito a una nueva época en la que la vida profesional y los negocios apuntan a nuevos modelos, nos
hemos atrevido a impulsar un modelo de agencia que busca la inserción de personas, dentro de los equipos y las organizaciones mediante el análisis y el desarrollo de las competencias intrapersonales e interpersonales necesarias para desenvolverse con éxito en el mercado laboral.
Como Agencia de Colocación buscamos ofrecer nuevos planteamientos respecto a la inserción de las
personas en las organizaciones; partiendo de metodologías y herramientas innovadoras que se integren
de forma plena y nos permita obtener resultados diferentes, donde el impulso de las competencias de
las personas demandantes sea la base del éxito.
Ponemos a tu disposición nuestro servicio de preselección con el objetivo de agilizar y facilitar la contratación de los trabajadores más apropiados a las necesidades de tu organización.

www.achecanarias.com
info@achecanarias.com

