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La Razón

La Propuesta
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Nuestra propuesta se presenta como una solución integral en materia de 
desarrollo de los RRHH, para aquellas empresas PyME que, por diferentes 
razones, optan por tercerizar todos los servicios que atañen al Capital 
Humano, o bien no cuentan con los medios para desarrollar un área de 
RRHH interna.
Nuestro equipo de consultores está especializado y preparado para 
atender a todas las necesidades inherentes a las personas que componen 
su organización, a un costo significativamente menor que el que implicaría 
armar y sostener un Departamento de Capital Humano interno, a la vez 
que, como consultores externos, podemos ofrecerle al cliente una mirada 
objetiva sobre las realidades de su empresa, aportando valor y 
contribuyendo al logro de los objetivos.

“Nuestra meta es ser un aliado estratégico del cliente, construyendo una 
relación transparente y de confianza que le permita recostarse en nosotros 

para llevar a las personas que componen la empresa hacia los objetivos 
deseados”

Partiendo de la noción de que las personas son quienes hacen que las 
organizaciones sean lo que son, entendemos que una adecuada gestión 
de los RRHH de las organizaciones lleva al logro de objetivos, a un clima 
interno más ameno y fluido y a una mejoría sustancial de la relación con los 
clientes.
Es por esto que nos apasiona ser una empresa B2B que brinda servicios a 
empresas comprometidas con la calidad de servicio, con sus clientes y, por 
sobre todo, con las personas que cada día llevan esas empresas adelante.
Nos enfocamos en que las personas que integran la organización se sientan 
orgullosas de pertenecer y tengan todos los días un compromiso de 
excelencia con respecto a sus tareas, para poder trasladar esa misma 
excelencia al servicio que se le brinda a los clientes.
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Evaluamos si la estructura actual acerca a la compañía hacia 
las metas fijadas o si precisa ser revisada y actualizada. En los 
casos en los que detectamos espacios de mejora de dichas 
estructuras, se trabaja sobre ellos, llevando la misma hasta un 
punto en el que a la organización se le haga más sencillo 
alcanzar las metas establecidas.

“Todo aquello que no puede medirse no puede corregirse”

Análisis y adecuamiento de 
la estructura organizacional. 

En aquellas organizaciones en las que no todos los puestos estén 
descriptos, nos ocupamos de realizar la descripción y el diseño 
de los mismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada 
área. Las organizaciones que no cuentan con estas 
descripciones de puestos se ven imposibilitadas de medir el 
rendimiento de los empleados, lo cual desencadena en un sinfín 
de otras complicaciones a nivel humano y finalmente un 
impacto negativo en la rentabilidad.

Descripción de Puestos de 
Trabajo. 
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Analizamos los procesos comunicacionales que se dan dentro de la 
empresa, poniendo el foco en las habilidades de las personas que la 
integran para comunicarse y trabajando sobre la mejora de esas 
habilidades cuando así se requiera.
“Todo lo que sucede, sucede en una conversación”, y las habilidades 
conversacionales son clave para mejorar la eficiencia de los procesos y la 
excelencia de las tareas.

“Retener a los mejores talentos de la organización se ha 
convertido, en los últimos años, en uno de los desafíos más 

grandes para las PyMEs”

Realizamos el diagnóstico de las necesidades de capacitación y desarrollo 
de las personas que integran la organización y la planificación de las 
capacitaciones requeridas, ya sea mediante consultores de nuestro equipo 
como mediante terceros.
El diagnóstico de las necesidades de capacitación y su implementación 
son las acciones que van a permitir a la empresa retener el talento y 
motivar a las personas para que puedan crecer, desarrollarse y seguir 
aportando valor a la compañía.

Diagnóstico de las 
necesidades de 
capacitación y desarrollo. 

Análisis y evaluación de los 
procesos de comunicación 
interna de la organización.
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Realizamos el análisis, diseño y planificación de los cuadros de reemplazo 
que requerirá la organización para cubrir cualquier vacante que se pueda 
prever y también aquellas que no. Las promociones, retiros, jubilaciones, 
etc., requieren de una cuidadosa y adelantada planificación para no 
encontrarnos de pronto con un puesto vacío sin nadie que pueda 
ocuparlo.

“Nadie va a quedarse demasiado tiempo en una organización 
que no le informa cuán satisfechos estamos con su 

desempeño”

Las Evaluaciones de Desempeño (ED) nos permiten por un lado evaluar el 
rendimiento de un trabajador y poder intervenir en los espacios de mejora 
que éste presente, además de poder planificar su carrera dentro de la 
empresa. Por otro lado, las ED nos brindan la posibilidad de motivar a los 
empleados mediante el hecho de mantenerlos informados acerca de cuán 
satisfecha está la empresa con su desempeño, o cuáles son las cosas que 
la empresa necesitaría que el empleado mejore o se capacite.

Diseño, e implementación de 
Evaluaciones de 
Desempeño.

Diseño y planificación de 
los cuadros de reemplazo.
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Ante la necesidad que pudiese surgir de cubrir una determinada posición 
participamos en el proceso representando al cliente, quien será el que 
escoja la Consultora de Selección de Personal de su preferencia para 
ejecutar el Reclutamiento.

“La habilidad que los líderes de una organización tengan para regular sus 
propias emociones es crucial en el clima que se viva en la misma, ya que son 
los líderes quienes definen la emocionalidad bajo la cual operan los equipos 

de trabajo”

El clima laboral es uno de los factores más relevantes de una empresa ya 

que influye en gran medida en el bienestar y la productividad de los 

trabajadores.

Nuestro equipo se asegura de encontrar, analizar y modificar aquellas 

cuestiones que estén generando conflictos dentro de la organización, a 

fin de promover un clima de entendimiento, honestidad y buena 

comunicación entre las personas.

Desarrollo de un buen clima 
laboral.

Reclutamiento y Selección 
de personal.

* NOTA: Cabe destacarse en este punto que, si bien participamos del proceso de definición del puesto a cubrir y de los requisitos 
que deberán cumplir los candidatos, y luego participamos de las entrevistas junto a la Empresa de Selección, NO realizamos el
proceso de Reclutamiento y Selección en sí mismos, los cuales deberán ser implementados y ejecutados por la empresa de 
Selección de Personal de preferencia del cliente. 
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El desarrollo del personal puede implementarse a través de planes de 

carrera; programas en los cuáles las personas pueden adquirir la 

experiencia necesaria para luego estar en condiciones de progresar en 

la estructura de la organización. Junto a nuestro equipo profesional nos 

ocupamos de indagar, analizar y planificar los planes de carrera de sus 

empleados, conforme a las proyecciones de crecimiento de la empresa.

“Las empresas, así como cualquier tipo de organización, son sistemas en los 
que todas las personas que las habitan cumplen un rol. Ese rol puede 

modificarse y generar más o menos valor de acuerdo a la relación sistémica 
que se establezca con el resto de las personas”

Se trata de un modelo de acompañamiento en el cuál, con la utilización de variables 
sistémicas, silencio, mínimas intervenciones y preguntas poderosas, se acompaña al 
cliente y a sus equipos, en la definición de objetivos claros y en la creación y puesta 
en marcha de estrategias que le permitan obtener resultados concretos y medibles.

Desde esta disciplina podemos encontrar tres modelos de acompañamiento con 
diferentes objetivos: El Acompañamiento Personal, en donde se clarifican los
OBJETIVOS del cliente y se ponen en ACCIÓN las estrategias necesarias a seguir, que 
le permitan los RESULTADOS que tanto ha anhelado en su vida. El Acompañamiento 
Ejecutivo y de Equipos, mediante el cual se potencia el desempeño y el liderazgo de 
las personas aplicando planes de acción que les permita alcanzar resultados 
asombrosos. Y el Acompañamiento Organizacional, que permite TRANSFORMAR Y 
MEJORAR cualquier organismo público o privado al desarrollar AUTONOMÍA y 
LIDERAZGO, poniendo en marcha múltiples ESTRATEGIAS alineadas con valores y 
OBJETIVOS comunes.

Coaching Sistémico Ejecutivo 
y de Equipos.

Planes de carrera y 
promoción profesional.



¿Cómo saber si esta propuesta 
es para mi empresa?

Esta propuesta definitivamente ES para su empresa si responde que SÍ al menos a dos de las 

siguientes preguntas:

1. ¿Ha notado últimamente que sus empleados están desmotivados o desganados, o que el 

rendimiento ha decaído?

2. ¿Ha tenido en los últimos tiempos algún tipo de conflicto entre o con los empleados?

3. ¿Hay algún empleado que pareciera no tener muy en claro cuáles son sus tareas y alcance 

de las mismas?

4. ¿Hay en su empresa superposiciones de tareas que ralentizan los flujos de trabajo? (tareas 

realizadas por duplicado, personas que hacen la misma tarea innecesariamente, etc.)

5. Existen en si organización mandos medios que tengan a su cargo más de un área y que esas

áreas no se relacionen entre sí?

6. ¿Ha detectado espacios de mejora en la comunicación interna o en la comunicación con

los clientes?

7. ¿Cree que sus empleados podrían dar más de lo que actualmente están dando?

8. ¿Le ha sucedido de perder un empleado y no tener un reemplazo inmediato para ese 

puesto?

Av. Nva. Providencia N° 1881 – Of. 506
Providencia – Santiago de Chile.
+569 9412 4320
www.edhe.org

Calle 20 N° 2171 M. Gonnet
La Plata – Buenos Aires - Argentina.
+549 11 5494 5747
www.edhe.org

¿Cómo ponernos a trabajar?

Poniéndose en contacto con nosotros mediante los teléfonos de 

nuestras oficinas en Argentina o Chile, o bien mediante nuestro correo 

info@edhe.org nos contactaremos con ustedes para coordinar una 

reunión de asesoramiento en la que conversaremos acerca de cuál es el 

plan más adecuado para su empresa.

mailto:info@edhe.org

