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El Observatorio Alares es una iniciativa de Alares, que permite 
investigar, generar conocimiento y aportar información de valor 
sobre el sector de los cuidados en España. Aborda dos 
principales áreas: Recursos Humanos y Marketing. La 
metodología se hace en base a análisis cuantitativos con 
encuestas a personas y empresas y análisis cualitativos con 
foros digitales.

Análisis de las tendencias sobre conciliación y 
corresponsabilidad 2021-22

#ObservatorioAlares
El mayor análisis sobre diversidad, conciliación, fidelización, 

discapacidad y cuidado de las personas en España

¿Cuáles son los servicios que más usan las empresas para mejorar la 
conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados?

Los servicios asistenciales
con horas de ayuda a 

domicilio

Consulta de información 
a expertos 

Orientación telefónica 
con profesionales 

especialistas

Los servicios asistenciales con horas de ayuda a domicilio son los 
más usados, con el 28% de las solicitudes. Dentro de este servicio, la 
realización de tareas domésticas en caso de enfermedad (1º) y la 
ayuda a domicilio por caso de nacimiento (2º) son las actividades más 
demandadas.



¿Cuáles son los sectores que más demandan los 
servicios relacionados con salud mental?

Conoce el Plan Alares 360º

El Plan Alares 360º es el paquete de servicios de asistencia personal en 
bienestar de conciliación más implantado en España en la mayoría de
empresas del IBEX y un gran número de PYMES de distintos tamaños, 
con más de 20 años en el mercado. Dicho plan potencia la conciliación 
de los empleados ofreciendo servicios para su salud y bienestar.  

Crecen las consultas a psicólogos 

Servicio jurídico 

Orientación psicológica

1º
2º

En casa o en la oficina, los trabajadores recurren a las consultas de 
asesoramiento profesional, principalmente de:

Alimentación y
 bebidas

Industria Banca Farmacéutica

Recursos Humanos Automoción

1º 2º 3º 4º

1º 2º

Servicio 
telefónico 

Servicio 
presencial 



BANCA
Ayuda a domicilio

SEGUROS
Asistente personal

TELECOMUNICACIONES
Información especializada 

INDUSTRIA
Orientación telefónica: jurídica, médica y psicológica

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Orientación telefónica: jurídica, médica y psicológica

ENERGÍA
Ayuda a domicilio

AUTOMOCIÓN
Tratamientos especializados

Dime dónde trabajas y te diré cómo concilias

TECNOLOGÍA
Información especializada

FARMACIA
Información Especializada
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