DEPARTAMENTO DE RRHH

La evolución de los recursos humanos dentro de las organizaciones, ha seguido un camino
imparable en los últimos años y cada vez son más las empresas que gozan de un sistema
acorde a los tiempos que corren.
Desde nuestra empresa queremos afianzar esta tendencia y es por ello que ofrecemos una
gestión de RRHH encaminada hacia la humanización.
Con una visión sistémica de su organigrama y de su plantilla, nuestro esfuerzo estará dirigido a
dotar a su empresa, directivos y empleados de nuevas habilidades que permitan olvidar
obsoletos métodos de dirección y doten a su organización de la confianza, credibilidad y buena
imagen corporativa que necesita.

¿CÓMO LO HACEMOS?
En primer lugar, estudiamos in situ las características de su empresa (actividad, sector,
recursos etc...) para posteriormente centrarnos en su activo más importante: Su capital
humano, incluyendo en este concepto tanto a directivos y manos intermedios como a
trabajadores.
Realizamos un análisis de satisfacción del personal mediante entrevistas, encuestas etc...
y detectamos las posibles divergencias y situaciones que puedan estar creando
malestar si estas existieran, proponiendo la solución más adecuada a cada caso y
siempre bajo unos principios innegociables para nosotros: La confidencialidad, la
neutralidad y la imparcialidad.

Al igual que en el resto de nuestros departamentos, la formación es el pilar
fundamental sobre el que se asienta nuestro trabajo.
Es por ello que impartimos diferentes ponencias que inciden sobre la
humanización de los RRHH y que tratan entre otros sobre los siguientes
temas:
- Motivación en los centros de trabajo.
- Establecimiento de sistemas de recompensa para trabajadores y
directivos.
- Prevención del síndrome del trabajador quemado o "burnout"
- Liderazgo empresarial.
El objetivo de estas ponencias es dotar a su organización de métodos de
autogestión de sus propios recursos humanos para que en un breve
periodo de tiempo, no necesite más de nuestros servicios.

Son numerosas las ventajas que aporta a su empresa , la humanización de los
recursos humanos de los que dispone:
- Mejora de la imagen interna y externa.
- Aumento de sus niveles de RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
- Disminución de la conflictividad laboral y conflictos colectivos.
- Disminución de la rotación de personal.
-Prevención de bajas laborales, sabotajes y otras acciones que puedan dañar la
imagen y la reputación de su empresa.

