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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios de consultoría social y asesoramiento especializado en gestión
del capital humano, y RSC en las organizaciones.

Consultora en gestión de personas en las organizaciones: Análisis del clima laboral.
Evaluación de perfiles, evaluación en gestión por competencias.
Análisis y elaboración de mapa talento Asesoría técnica para la implantación de medidas y acciones orientadas al cuidado de la plantilla.
Elaboración de planes estratégicos (buenas prácticas, responsabilidad social empresarial - RSE -...)
Elaboración e implantación de Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Formación y sensibilización en igualdad. Proyectos de RSC en el entorno.

FORTALEZAS
Amplia experiencia en el conocimiento de herramientas para la gestión del capital humano y el desarrollo de acciones en materia de RSC.

DIFERENCIACIÓN
Amplia experiencia y conocimiento
de las técnicas propias de la investigación y el diagnóstico social, identificación de perfil de talento, diseño y
aplicación de planes de igualdad en
empresas, y formación y sensibilización en igualdad.

APORTAN AL CLIENTE
Mejorar su imagen, comunicación,
ambiente de trabajo, conciliación,
igualdad y atención a la diversidad.
Gestión socialmente responsable
de las relaciones de la empresa con
su entorno. Fomentar un correcto
liderazgo. Alentar el crecimiento
personal y profesional. Atracción,
retención y desarrollo del talento.
Incremento de la lealtad del consumidor y sostenibilidad a largo plazo.

DIRIGIDOS A
Pymes, AAPP, profesionales de otras
disciplinas, clientes individuales y/o
colectivos que desean conseguir una
mejora en gestión del capital humano y marca empleadora para la atracción y retención del talento.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Metodología propia de la investigación y diagnóstico de la disciplina del trabajo social Metodología DISC, para el análisis conductual de perfiles de talento.

PROYECTOS RELEVANTES
Observatorio de la juventud de Villamediana de Iregua, investigación y diagnóstico
de la población joven de Villamediana Asesoramiento técnico para evaluar proyectos
de licitación pública en municipios riojanos. Investigación y diagnóstico del capital
humano en empresas riojanas del sector TIC (Proyecto Kairós)Elaboración e implementación de Plan de igualdad en empresas riojanas.

