Para seguir acompañándolos!
Buenas noticias!!!!
Para salir al encuentro de las necesidades que nos plantean nuestros
clientes, hemos incorporado asesoramiento en el área Recursos
Humanos, para ello nos acompañara en nuestro Estudio Piacentini,
la Licenciada Rosmary Galvagna, Especialista en Gestión y Cambio
Organizacional para Pymes,
quien desde hace 12 años brinda
asesoramiento e inclusión de Servicios en materia de Gestión de
Capital Humano en grandes, pequeñas y medianas empresas.
Esperamos que nuestro nuevo departamento de Recursos Humanos
les sea de suma utilidad para canalizar las distintas necesidades de
gestión de personas, incluyendo en su organización una mejora en las
prácticas de trabajo, una reducción de los conflictos de gestión y una
profesionalización de los procesos.
Para ello contamos con los Programas y Planes para Pymes de
Evaluación, Selección, Desarrollo y Capacitación del personal que
venimos trabajando sostenidamente.
No duden en consultarnos!!
Creemos firmemente que la especialización , la capacitación y el
crecimiento de los Recursos Humanos en cada Pyme, ayuda al trabajo
en equipo y un mejor rendimiento en general.

PROPUESTAS DE SERVICIOS EN RRHH
1. Control y Diagnóstico empresarial en Capital Humano: detección de
necesidades, mejora de la estructura de dotación, análisis y desarrollo de
mejoras en organigramas, análisis organizacional de las unidades
departamentales.
2. Desarrollo y armado de Descripciones de Puesto a medida.
Profesionalización de las posiciones de la empresa.
3. Evaluaciones de Desempeño y Potencial, de acuerdo a Sistema de Gestión
por Competencias.
4. Asesoramiento en armado y seguimiento de Tablero de Control de Gestión
por objetivos (blanda) en Recursos Humanos.

5. Búsquedas de Personal (puestos operativos hasta Gerenciales).
6. Change Management: Planes y Programas de Cambio Organizacional:
detección de confictos, planes de mejora y seguimiento de los mismos.
7. Sesiones de Coaching para el fortalecimiento y desarrollo del Capital
Humano de la Empresa.
8. Talleres de Capacitación en temas de Comunicación, Desarrollo
interpersonal y mediación de confictos.
Quedamos a su disposición por cualquier consulta.
Estudio Piacentini.

