
 

más rentable para tu empresa
Ahora es el momento de elegir la contratación 



en función del tiempo dedicado a la actividad laboral. 1er año 75% - 2do año 85%

Certificado de Profesionalidad con un nivel académico similar a FP, con validez a nivel europeo

Reducción del 100% en los Seguros Sociales

Remuneración del 75% del salario

Ayudas entre 2.000€/6.000€ según Provincia 

Formación oficial a Coste 0

Bonificación por tutorización 

Contrato formación único bonificado

Coste 0 en SS 

Bonificaciones por transformación a indefinido durante 3 años

Sin límites de contrataciones

1.800€/año Mujer  1.500/año hombre

empresa con menos de 5 trabajadores= 80€/mes  |  Empresa con más de 5 trabajadores= 60€/mes

por contratar a jóvenes titulados inscritos en Garantía Juvenil 

Período de prueba: entre 2-6 meses según titulación y número de trabajadores de la empresa

|

     Pinche aquí 
para conocer si hay    
ayudas a la contratación
 en tu provincia

*reducción al 75% en empresas de más de 250 trabajadores

|

http://www.aibegroup.com/2020/09/15/como-contratar-personal-y-ahorrar-en-costes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34661907620&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20conocer%20si%20mi%20ciudad%20tiene%20ayudas%20a%20la%20contrataci%C3%B3n


Comparativa de ahorro

Solicita una comparativa de ahorro

asociadas al trabajador, durante los cuáles 
la empresa apenas pagaría seguros sociales

hasta 6 años de bonificaciones 
En total podrían ser 

AHORRO DE COSTES SOCIALES 
Durante los 3 primeros años: reducción de los
seguros sociales, bonificación por tutorización y
Subvención Garantía Juvenil.

A la finalización del contrato de formación:
bonificación anual durante 3 años por
transformación a indefinido  1.800€/año
Mujer 1.500/año hombre + Subvención Garantía
Juvenil.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34661907620&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20solicitar%20una%20comparativa%20de%20ahorro%20en%20costes%20para%20el%20contrato%20de%20formaci%C3%B3n


Mayor de 16 y menor de 25 años

0% 25% 50% 75% 100%

Primer Año 

Segundo año 

Demandante de empleo

Sin estudios o con titulación académica
no relacionada con los estudios solicitados en el Contrato de Formación.

Sin límite de edad en caso de personas con discapacidad
o en situación de exclusión social.

Los autónomos podrán contratar a sus hijos o familiares 

Duración de 1 hasta 3 años
salvo algunos convenios laborales, que indican que puede ser de 6 meses

No haber agotado la duración máxima
en otros contratos anteriores de formación en la misma ocupación o
puesto de trabajo.

Jornada Completa
Porcentaje de la jornada dedicado a TRABAJO:

Requisitos

Salario según el Convenio Colectivo
Sólo se paga la parte proporcional a las horas trabajadas, quedando
excluidas las dedicadas a formación. 

En caso de baja del contrato, no exige devolución de
las cantidades bonificadas aplicadas. 

Pinche aquí para consultar directamente
con un asesor del contrato formativo

El tiempo dedicado a la formación puede distribuirse en los
momentos en que haya menos carga laboral en la empresa

https://api.whatsapp.com/send?phone=34637447076&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20ventajas%20del%20contrato%20formativo%20para%20mi%20empresa


Desde Aibe ofrecemos a ventajas exclusivas 

Firma digital  Tramitación 100%  NetContrata  Selección personal 



Solicitud de autorización al SEPE

Inicio de formación

Informar del ahorro 
según convenio colectivo

 Solicita ficha del Contrato de formación

Gestionamos todos el proceso de contratación 

Envío del modelo de solicitud

Elección de la ocupacion adecuada 
según las necesidades de la empresa

Realizar la selección de personal

Alta del contrato formativo

Certificado de bonificaciones 

Seguimiento, Evaluación y Control del Trabajador

Ver listado de ocupacionesSolicitar comparativa

¿Lo necesitas contratar inmediatamente?

https://api.whatsapp.com/send?phone=34661907620&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20solicitar%20una%20comparativa%20de%20ahorro%20en%20costes%20para%20el%20contrato%20de%20formaci%C3%B3n
https://api.whatsapp.com/send?phone=34637447076&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20realizar%20un%20contrato%20formativo,%20pero%20necesito%20contratar%20al%20trabajador%20inmediatamente
https://www.aibeformacion.com/certificados-de-profesionalidad/
http://www.aibeformacion.com/wp-content/uploads/2021/02/FICHA-RECOGIDA-DATOS-CONTRATO-DE-FORMACION.pdf


Disponemos de una herramienta online para firmar todos los documentos de forma rápida,

segura y con validez jurídica.

Firma digital 

 Desde cualquier dispositivo

Mayor seguridad al no poder ser
 alterados ni manipulados 

Firma electrónica legal y verificada

Proceso rápido y automatizado 
de la gestión de documentos



LIVE

Asesoramiento 
personalizado

Asesoramiento para la reactivación laboral.

Temas que puedes resolver: 

· Comparativa de ahorro en costes laborales para tu empresa
según el convenio colectivo.

· Dudas sobre ERTES y exenciones

Asesoramiento sobre casos muy específicos de
cualquier área empresarial. 

Sesión en streaming eligiendo el motivo de la
consulta, y fecha y hora en calendario.

Ej:



Licencia Netcontrata 

NetContrata te ayuda a realizar multitud de trámites con el sistema RED y Contrata.

Agiliza todos los procesos relacionados con la contratación de los trabajadores. 

Desde una única interfaz y con la creación de un solo registro, se puede dar las altas/bajas 
de trabajadores junto con la Comunicación telemática del contrato de trabajo.

Obtención inmediata de la Vida Laboral de cualquier trabajador (siempre que se cuente con la autorización del mismo.
Simulador de la contratación.
Confección online del impreso del contrato con sello personalizado por el Nº Autorizado.
Envío por email a sus empresas del contrato de trabajo.
Gestión integrada para incorporar cláusulas a los contratos de trabajo.
Obtención del Modelo 145 de la Agencia Tributaria.
Listado de Vencimientos de contratos por fechas.
Listado de gestiones realizadas por Empresa (Imprescindible para facturación).
Integración con una plataforma para envío de SMS y correos electrónicos.

Otros trámites



Te entregaremos un informe final con la valoración de los candidatos óptimos para el puesto de trabajo con sus
datos curriculares, el análisis del perfil y la valoración de sus competencias.Damos nuestra visión profesional y
objetiva sobre los mejores candidatos que se adaptan mejor al puesto de trabajo para que la empresa pueda tomar
la decisión más oportuna.

Selección de personal 

Desde Aibe te ayudamos a
encontrar al candidato
perfecto de forma gratuita

Búsqueda de candidatos

 Criba de currículum

Test de competencias

Informe final

Ver ficha requisitos del trabajador

Publicación de la oferta a través de Infoempleo y Bestpeople para
captar el mayor número de candidatos idóneos para el puesto de
trabajo. Solo necesitamos que cumplimentes el documento de
Selección.

Contactaremos con ellos y realizaremos una entrevista telefónica.La preselección es fundamental para hacer una primera
criba de todas las candidaturas captadas. Nos basamos en una buena revisión del currículum y en la entrevista telefónica
para preseleccionar los mejores candidatos que pasaran a la siguiente fase.

La entrevista en profundidad es importante para analizar los
aspectos aptitudinales y actitudinales del candidato, conocer
su motivación hacia el puesto de trabajo y su adaptación en la
empresa.

https://www.aibeformacion.com/contratos-de-formacion/


El proceso de contratación
es más sencillo con




