Quienes Somos

Somos una consultora orientada al desarrollo de los recursos humanos de las empresas. Nos
apoyamos en valores humanos como respeto, compromiso, solidaridad, confianza, crecimiento
personal y organizacional. Nos posicionamos como 'Business Partners'
de las
empresas, acompañando la gestión de los recursos a través de nuestros conocimientos y expertise en
la dirección de empresas.
Consideramos que los continuos cambios que atraviesan las compañías generan oportunidades y
ofrecemos nuestro profesionalismo y experiencia para acompañarlas en el devenir de sus
trayectorias.

Resumen de Servicios

Selección de Personal
Instrumentamos para las empresasProcesos de
Búsqueda y Selección de personal orientados a
captar los mejores profesionales en cada área.

Desarrollo de Recursos
Humanos
Trabajamos para el Desarrollo de los Recursos
Humanos a través de acciones orientadas a
potenciar a la Organización.

Instrumentos


Programas de Incorporación y
Desarrollo de Jóvenes Profesionales.



Programas de Evaluación de Potencial
para Personal clave y gerencial.



Evaluación de Clima Laboral.



Evaluación de 360 grados.



Evaluaciones Psicológicas.



Assessment Center.

Capacitación
Utilizamos el marco estratégico más adecuado
en la formación de habilidades, aptitudes
y conocimientos teniendo en cuenta las
necesidades presentes y futuras de la
Organización.

Novedades


Coaching

El proceso de Coaching implica la aplicación de
técnicas y metodologías orientadas a facilitarle a
las personas el logro de sus objetivos,
asistiendo de esa manera al desarrollo de su
potencial

Asesoramiento de Carrera
Realizamos un asesoramiento integral a
las personas que buscanelegir una
carrera laboral o reorientarse en algún
momento de su trayectoria como
profesionales...

División PYMES

Selección de Personal

BUSQUEDA DE PERSONAL

Objetivo:
Instrumentamos para las empresas Procesos de Búsqueda y Selección de personal orientados a
captar los mejores profesionales en cada área.

Modalidad Operativa:
Nuestro servicio Incluye las siguientes etapas:







Definición en conjunto de los requerimientos de la función a cubrir.
Búsqueda de candidatos posibles en nuestra Base de Datos y en las páginas Web a las cuales
estamos adheridos.
Entrevistas de Preselección.
Evaluación técnica de los postulantes llevada a cabo por nuestros consultores asociados en las
distintas disciplinas.
Evaluación Psicotécnica de los candidatos en función de los perfiles definidos.
Presentación de los candidatos seleccionados a la Organización, incluye un informe descriptivo
de las competencias evaluadas y el potencial de desarrollo esperable de cada postulante.

Selección de Personal

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS LABORALES
Utilizamos un conjunto de técnicas psicológicas probadas en el marco laboral que nos permiten
proveer el desempeño futuro de los evaluados en las posiciones a cubrir. La evaluación resulta una
herramienta altamente confiable para conocer recursos y características de personalidad del
postulante. Dicha información confrontada con los requerimientos de la posición (perfil del puesto,
características del equipo de trabajo, cultura empresarial) facilita la toma de decisiones en
procesos de Selección, Reorganización y Capacitación.

Objetivo:
Consideramos que la evaluación psicología laboral es una herramienta orientada a aportar
información clave para la toma de decisiones. En este sentido la metodología utilizada permite
predecir con un alto grado de confiabilidad el nivel de desempeño futuro de los candidatos
evaluados.

Modalidad Operativa:




Relevamiento del perfil del candidato
Toma de Batería de test acorde a la posición vacante
Informe de resultados obtenidos y el grado de adecuación entre el candidato y el puesto

Los informes incluyen información relevante:














Características generales y de presentación del postulante
Capacidad de comunicación
Capacidad intelectual / Modalidad de pensamiento
Rasgos más destacados de personalidad
Capacidad de adaptación (flexibilidad / rigidez)
Expectativas de crecimiento (intereses y principales factores de motivación)
Estabilidad y Control emocional
Relaciones interpersonales con pares, superiores y clientes
Modalidad para trabajar en equipo
Estilo de trabajo (atención, concentración, capacidad organizativa y de planificación)
Aptitudes y estilo de Liderazgo ( en el caso que vaya a tener gente a cargo )
Responsabilidad
Capacidad y estilo de Negociación

Selección de Personal

ASSESSMENT CENTER
Consideramos el Assessment Center como una herramienta de evaluación múltiple que posibilita
la aplicación e integración de distintas técnicas. Entre ellas: ejercicios individuales, pruebas
grupales, análisis de casos, juegos de simulación, ejercicios de role playing y entrevistas por
competencias.
En ese sentido la multiplicidad de pruebas permite conocer distintas competencias a través de la
mirada de múltiples observadores en un proceso grupal que se realiza en una sola jornada de
evaluación.
Diseñamos el Assessment Center a medida de cada empresa, teniendo en cuenta sus
particularidades y características, así como también consideramos las competencias a evaluar
focalizando la observación en aquellas conductas que son indicadores del potencial de cada
participante.

Modalidad Operativa:






Definición de objetivos del AC de manera conjunta con la Cia. Diseño de la Actividad.
Evaluación de los participantes a través de ejercicios grupales e individuales de simulación de
situaciones potenciales de trabajo.
Pruebas de personalidad laboral, intereses, motivación.
Test de Aptitudes gerenciales.
Informe final comparando perfil de competencias del evaluado vs. posición futura a ocupar en la
empresa.

Capacitación y Formación

CAPACITACIÓN
Utilizamos el marco estratégico más adecuado en la formación de habilidades, aptitudes y
conocimientos teniendo en cuenta no sólo las necedades presentes sino también las futuras de las
personas en la Organización.

Áreas Temáticas
Entrenamiento en Gestión Comercial
Excelencia en la Atención al Cliente
Técnicas de Ventas
Venta Telefónica
Venta Consultiva
Gestión de Cobranzas.
Negociación Estratégica
Liderazgo y Conducción de equipos
Programa de Liderazgo y Conducción de Equipos para mandos medios
Liderazgo
Trabajo en equipo
Team Building
Habilidades de Comunicación
Desarrollo de Colaboradores
Delegación efectiva
Herramientas de Gestión
Administración efectiva del tiempo.
Presentaciones exitosas
Stress Management
Creatividad e innovación
Resolución de Problemas
Estrategia y Cambio
Planeamiento Estratégico
Desarrollo del concepto de cliente interno y cadena de valor
Planificación y mejora en la Calidad del Servicio
Recursos Humanos
Selección por Competencias
Assessment Center
Planificación Estratégica de la Capacitación
La Entrevistas de egreso como oportunidad de mejora de la gestión.
Manejo del Stress en los tiempos de Crisis (Individual y Grupal).
Estrategias para el Desarrollo del Potencial (Individual y Grupal) *

Capacitación y Formación

COACHING

Marco Conceptual
Entendemos al Coaching como una disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a
los seres humanos, su modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos que se
proponen para sí mismos, para sus empresas y para la sociedad.
El proceso de Coaching implica la aplicación de técnicas y metodologías orientadas a
facilitarle a las personas el logro de sus objetivos, asistiendo de esa manera al desarrollo de
su potencial.
Trabaja fundamentalmente produciendo cambios en el tipo de observador que es la persona.
Una vez realizados estos cambios su perspectiva se amplia, se convierte en un observador
diferente y tiene acceso a tomar acciones diferentes, logrando resultados nunca antes
alcanzados por ella.

Modalidad Operativa








Establecimiento de un Contrato donde se establecen los objetivos y alcance del proceso
Explorar la situación actual
Comprensión y reinterpretaciones de situaciones claves
Diseño de acciones efectivas
Explorar alternativas y posibilidades de acción
Prácticas y Simulación ( Role Playing )
Integración de aprendizajes y compromisos para la acción

Desarrollo de Recursos Humanos

INTRODUCCIÓN
Trabajamos para el Desarrollo de los Recursos Humanos a través de acciones orientadas a
potenciar a la Organización para enfrentar los desafíos futuros. En esta línea de acciones de
desarrollo priorizan la formación estratégica de habilidades, aptitudes y conocimientos para
cubrir posiciones futuras a mediano y largo plazo.
Teniendo en cuenta este marco conceptual, consideramos sumamente importante las
herramientas de desarrollo que la Organización puede llegar a implementar y orientamos nuestro
asesoramiento hacia el logro de los objetivos que la Empresa se fije en esta área.

Algunas de las herramientas de desarrollo que las empresas nos han solicitado son:





Programas de Incorporación y Desarrollo de Jóvenes Profesionales.
Programas de Evaluación de Potencial para Personal clave y gerencial.
Evaluación de Clima Laboral.
Evaluación de 360 grados.

Desarrollo de Recursos Humanos
DEVELOPMENT CENTER - PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL PARA
PERSONAL CLAVE Y GERENCIAL

Modalidad Operativa


Relevamiento de las necesidades y expectativas de la Organización con respecto a un Plan de
Evaluación de Potencial.



Diseño de la Actividad, teniendo en cuenta la información obtenida a fin de determinar las
competencias a ser evaluadas.



Aprobación de la estructura de la actividad por parte de la Empresa.



Desarrollo de la Actividad de Evaluación de Potencial.



Análisis de la información obtenida, que permite generar informes de Evaluación de
Competencias individuales y por grupo de evaluados (dividido por sectores, por niveles de
calificación, etc.) a ser presentado a la Empresa y que conforma una matriz de desarrollo del
personal evaluado.



Devolución a los participantes que consiste en: Informe escrito que se le hace llegar al
interesado y posterior entrevista personal realizada por un profesional de la Consultora.

Desarrollo de Recursos Humanos

PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DE JÓVENES PROFESIONALES

Objetivo
Seleccionar un grupo de Jóvenes profesionales con alto potencial de desarrollo e instrumentar un
plan de inducción, capacitación y seguimiento del desempeño a fin de asegurar el éxito de su
inserción a la Empresa.

Modalidad Operativa
Etapa de selección:
I. Evaluación Preliminar
Selección de Curriculums a través de la publicación de avisos, presentaciones en Universidades,
Ferias de Empleo, paginas Web u otros medios de reclutamiento.
II. Assessment Center
A través de la metodología del Assessment Center los candidatos preseleccionados participan de
una serie de actividades de evaluación grupal e individual a los que se agregan Test psicológicos,
de motivación, intereses y de nivel de idiomas. En esta etapa participan como evaluadores,
personal de la consultora así como también de la empresa involucrada en la búsqueda.
III. Evaluaciones individuales
Los candidatos que superen la etapa anterior son evaluados individualmente, en profundidad, por
personal especializado a fin de presentar los finalistas.
IV. Selección de los Ingresantes por Personal de la Cía.
Etapa de Inducción, Capacitación y Seguimiento del Desempeño:
I. Coordinación de la inducción y adaptación de los ingresantes a las pautas y cultura de la Empresa.
II. Seguimiento del desempeño, monitoreando los factores claves que permitan realizar cambios o
ratificar planes de acción.
III. Participación junto con R.R.H.H. de reuniones periódicas con los Jóvenes
profesionales colaborando en la solución de dificultades o sugiriendo modificaciones en el Plan de
Trabajo.
IV. Coordinación del Plan de Capacitación, que incluye el dictado de actividades de formación en
competencias relacionadas con introducción al Management (Desarrollo de Carrera, Liderazgo,
Trabajo en equipo, Análisis y Resolución de problemas, etc.)
V. Evaluaciones periódicas junto con R.R.H.H., de la marcha del Programa, a fin de ir realizando los
ajustes necesarios para su mejor cumplimiento.

Desarrollo de Recursos Humanos

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Es una herramienta de gestión que posibilita medir el grado de satisfacción Laboral de los
empleados. A partir de esta información se instrumentan acciones que permiten incrementar la
eficacia y el compromiso de los colaboradores.
Nuestra experiencia nos indica que la adecuada utilización de este instrumento permite entre otras
ventajas:


Establecer un cuadro de situación, en cuanto a ventajas y desventajas desde la óptica de los
empleados de trabajar en cada organización.



Mejorar la comunicación: Abriendo un canal de información que permite monitorear los
principales factores de aceptación / rechazo en la organización.



Optimizar la relación trabajo – satisfacción personal, a través de la implementación de
Políticas o Acciones que mejoren la calidad de vida de los empleados y que influyen
decididamente en el rendimiento laboral.

Desarrollo de Recursos Humanos

EVALUACIÓN DE 360 GRADOS
Una organización, para recibir feedback de su funcionamiento (empleados, servicios), puede utilizar
diferentes herramientas, ya sea midiendo el desempeño individual o incorporando otras
herramientas como la Evaluación de 360 grados, donde es posible incorporar el feedback de
personas de la propia Empresa y de otras ajenas a la Empresa.
La Evaluación de 360 grados aplicada en una Organización, es un sistema donde evaluamos el
desempeño de cada persona incluyendo, además de la opinión del superior inmediato, las
evaluaciones de todo el círculo que lo rodea: jefes, pares, subordinados, clientes internos, clientes
externos, proveedores.
La información del entorno así obtenida es mucho más rica, ya que puede evaluarse el accionar
individual o de un sector desde varios ángulos, obteniendo una imagen completa del servicio
prestado internamente y hacia los clientes externos.

Algunos de nuestros principales Clientes

YPF

REPSOL YPF

MAXUS ENERGY S.A.

ASTRA EVANGELISTA

PETROBRAS ARGENTINA

PEPSICO

BANCO GALICIA

METROGRAS

ATANOR

BANCO MACRO

NOBLEZA PICCARDO

SWISS MEDICAL GROUP

BEIERSDORF S.A.

ACCENTURE

ACINDAR

SCHERING-PLOUGH

LABORATORIOS TAKEDA

TGS

ZURICH

CGR S.A.

IVECO

METALSA

NEW HOLLAND

AXION ENERGY

