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Miércoles de 14:00 a 17:00 horas

OBJETIVOS
Brindar a los socios una asesoría en gestión de RRHH, 
ya sea para casos individuales, de equipo u organizacio-
nales, para potenciar los resultados que están obtenien-
do al momento (cuali – cuantitativos). 

Mostrar las ventajas de un enfoque proactivo que pueda 
serles de utilidad para  abordar distintos casos que 
pueden afectar a las personas y los equipos dentro de 
su organización.

Acompañar a las empresas socias para encontrar 
nuevas miradas y acciones posibles en función de sus 
metas|desafíos 2020, anclados en los nuevos paradig-
mas del management (líder coach, construccionismo 
relacional, enfoque sistémico).

scvega@gmail.com

HELP DESK de RRHH
Si alguna vez te preguntaste…
● Quiero incorporar personal: ¿para qué me sirve definir el perfil?  ¿qué le puedo preguntar en la entrevista para detec-
tar sus valores? 

● ¿Cómo logro que el desempeño de mis colaboradores sea estable o mejore? 

● ¿Qué puedo hacer con una persona que no responde, que tiene una perfomance muy pobre, que es mal compañero?

● ¿Qué medios que ofrece el estado para financiar planes de Capacitación y Desarrollo?

● ¿Es atractiva la compensación que estoy ofreciendo a mis colaboradores? ¿Qué puedo ofrecerles además del salario?

● ¡Las personas no se comprometen! Los millenials no se responsabilizan, nadie toma la iniciativa… 

● Los equipos de trabajo parecen “comités”, no resuelven problemas, ¡los crean! ¿cómo mejoro la capacidad de resolu-
ción, la proactividad? ya sea para la venta, la atención al cliente o la producción.

● Mi socio y yo no tenemos la misma visión de la empresa, tenemos que sentarnos a charlar y nunca encontramos el 
momento… 

● Nuestra familia mantiene la empresa andando, pero mi hermano no le pone la misma garra que yo, no tenemos un 
sueldo fijo, mi cuñado se mete, y mi viejo dice que está retirado pero viene todos los días y la gente sólo lo escucha a él…

METODOLOGIA
Ofrecemos que concurras para tener una conversa-
ción confidencial y privada de aproximadamente 
una hora, en la que puedas plantear “dónde te 
aprieta el zapato” y te lleves un plan de acción.

● Consultas individuales o de pequeños grupos (2 a 
6) de una hora, con carácter privado y confidencial.

● Coaching individual o de pequeños grupos.

● La cobertura del servicio ofrecido contempla 
hasta 2 encuentros por empresa sin cargo como 
beneficio por ser socia CIMA. A partir de allí, la 
consultora podrá coordinar con la persona|organi-
zación un cronograma de trabajo y honorarios a 
convenir entre las partes en forma privada.

COORDINA
Silvia C. Vega: Magister en Dirección estratética de 
Recursos Humanos. Coach Ontológica

SOCIOS CIMA - SIN CARGO 

ON-LINE

2804619329

Scrive63

CONTACTO


