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Asesoramiento técnico en materia de Igualdad empresarial 

Servicio Madrid Corresponsable 

El Servicio Madrid Corresponsable pone a disposición de las organizaciones del 
municipio de Madrid un equipo profesional especializado que acompaña a las 
entidades en materia de Igualdad, orientado a la promoción de la Corresponsabilidad 
en el tejido empresarial de la ciudad de Madrid. 

Principales 
destinatarias 

Pymes de la ciudad de Madrid.  
Los criterios de participación (valorar la posibilidad de cambiarlos) son: 

 Con razón social en el municipio de Madrid 
 Plantilla no superior a 250 personas, PYMES. 

Generalmente la asesoría se organiza y coordina con representantes de los 
departamentos de Dirección, Recursos Humanos o Calidad / RSE, se 
requiere la autorización y compromiso de la empresa para participar en el 
asesoramiento. 
Las acciones se dirigen principalmente a las Comisiones de Igualdad, a 
equipos directivos o a la totalidad de la plantilla, adaptándose la asistencia 
técnica a las necesidades concretas de cada empresa. 
Se colabora con cualquier entidad privada, sea cual sea su forma jurídica; 
su acceso al servicio se determina según orden de solicitud en el Servicio 
de Asesoramiento. La duración de la Asistencia varía en cada entidad, 
siendo diferente según el tipo de asesoramiento a cada empresa. 

Criterios 
metodológicos 

La metodología tiene como base el aprendizaje colectivo para posibilitar 
los cambios en la cultura organizacional de las empresas: se genera un 
espacio de trabajo conjunto con las entidades, para así proporcionar el 
acompañamiento individualizado, con las herramientas adecuadas, 
posibilitando de esta manera que las empresas asuman la incorporación 
del enfoque de igualdad en sus organizaciones, a través de la puesta en 
marcha de medidas concretas y duraderas en materia de conciliación, y/o 
corresponsabilidad, promoviendo la igualdad en los entornos laborales. 

Esquema del Servicio 

Itinerario que describe el Asesoramiento a organizaciones del Servicio Madrid 
Corresponsable. 
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