DIVERSIDAD, SALUD Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
El cuidado de la salud, el bienestar y la diversidad es uno de los aspectos centrales de la actividad del departamento de
Recursos Humanos, por esta razón, es necesario adoptar un enfoque estratégico y coordinado respecto a esta área.

En P&A ayudamos a nuestros clientes a crear organizaciones comprometidas, humanas y responsables.

Nuestros programas tienen como objetivo promover y facilitan la salud y el bienestar global, para ello estudiamos los
factores que contribuyen a que las personas mantengan y aumenten su bienestar en todas las dimensiones: física,
psicológica y social. En P&A trabajamos la salud no como un estado sino como una habilidad.

En los últimos años debido a las exigencias de nuestros clientes, de la sociedad y de las normativas vigentes en P&A
hemos realizado numerosos programas de diversidad. Junto a nuestros clientes perseguimos un mundo laboral más
diverso e igualitario.

PERSONALIZACIÓN
Todos los programas de consultoría son customizables a las necesidades, modelos de competencias, cultura y
preferencias de cada empresa.

PERFIL DEL CLIENTE
Los programas de consultoría están dirigidos a empresas de todos los tamaños y todos los sectores.

IDIOMAS
Todos nuestros programas de consultoría pueden ser realizados en españ ol, inglé s, francé s y portugué s.
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¿ P OR QUÉ
P &A ?
Contamos con un equipo técnico con un elevado grado de conocimiento y con experiencia
acreditada en importantes empresas nacionales e internacionales.
Aplicamos una metodología moderna y contrastada, desarrollada por nuestro equipo técnico y
nuestros socios internacionales
Trabajamos para que nuestros clientes consigan importantes mejoras competitivas, mejoren la
ejecución y con ello los resultados.
Nuestros programas están basados en amplias investigaciones y estudios internacionales,
probados y experimentados con éxito en organizaciones de todos los ámbitos geográﬁcos y
sectoriales.

NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792

SOLICITAR INFORMACIÓN
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