GESTIÓN DEL TALENTO
En P&A somos expertos en la implantación de modelos adhoc de gestión del talento que permiten desarrollar e
integrar, a nivel corporativo, los diferentes procesos y actuaciones sobre la gestión de las personas en la toda la
organización con el objetivo ﬁnal de obtener mejores resultados. Nuestra experiencia y conocimiento garantiza a
nuestros clientes un resultado excelente.

Estas son las ventajas que destacan nuestros clientes tras la implantación de nuestros proyectos de Gestión del
Talento:

Conocer el estado y la evolución del talento clave de la organización para tomar decisiones.
Establecer un sistema de Evaluación y Medición del Talento que permitió promover compromisos individuales
futuros de desempeño y de desarrollo competencial.
Conocer las aspiraciones e intereses de las personas que tengan relación con los requerimientos de su puesto
actual y los desempeños personales.
Establecer sistemas de selección – evaluación del talento en base a roles de alto rendimiento.
Ayudar a implantar herramientas tecnológicas integradas para la gestión del Talento.
Entrenar a los Directivos y Mandos implicados en el proyecto para la correcta puesta en marcha y seguimiento
de los procesos anteriores.
Aportar información para la gestión proactiva de los Recursos Humanos, mediante planes de formación,
programas de Desarrollo y Planes de Carrera y Sucesión.

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.
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IDIOMAS
Todos nuestros programas de consultoría pueden ser realizados en españ ol, inglé s, francé s y portugué s.

¿ 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.
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NUESTROS CLIENTES

|3

|4

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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