Quiénes somos
DHR GLOBAL surge de un equipo de profesionales con una dilatada
trayectoria profesional dentro del ámbito de los Recursos Humanos.
Nuestra misión es aportar soluciones de RRHH dentro de todas los ámbitos
de la empresa, ofreciendo servicios de consultoría, gestión de proyectos y
externalización de servicios
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Consultoría
organizacional HR
Una adecuada planificación contribuye a la óptima consecución de los
objetivos marcados en cualquier organización. La solución DHR Global es
actuar en:
Organización de plantillas
Análisis de competencias de la organización
Diseño e Implementación de Gestión de proyectos en desarrollo de
personas, Evaluación del desempeño, Clima laboral…
Gestión del conocimiento
Diseño e implantación de políticas de Responsabilidad social
corporativa, igualdad y sostenibilidad
Desarrollamos apps informáticas para la optima gestión de rrhh

Consultoría organizacional HR
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Selección
y evaluación
Seleccionar a las personas adecuadas a la política de la empresa, supone
un factor determinante para la puesta en marcha, desarrollo y buen
funcionamiento de cualquier negocio:
Selección individual y headhunting de directivos, mandos intermedios
y especialistas
Selección masiva para proyectos de apertura o de incorporación de
colectivos de profesionales en la empresa
Evaluación de profesionales: Assessment center, management audit
Agencia de colocación nº 9900000155 autorizada por el SEPE, empresa
seleccionada cómo cabecera principal de la UTE de ANAC (Asociación
Nacional de Agencias de Colocación)

Selección y evaluación
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Outplacement
Realizamos programas de orientación, entrenamiento, acompañamiento y apoyo
para que la persona disponga de los recursos y de las técnicas necesarias para
acceder a un nuevo trabajo en el menor tiempo posible.
Según la Reforma Laboral recogida en el Real Decreto‐Ley 3/2012, las empresas
que lleven a cabo despidos colectivos de más de 50 trabajadores, deben ofrecer a
las personas afectadas un plan de recolocación externa.
Agencia de Recolocación nº 9900000087 autorizada por el SEPE.

Recolocación
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Formación
de personal
La política de formación de RRHH, la actualización de conocimientos y la
mejora de habilidades, son factores determinantes para la consecución de los
objetivos y resultados previstos por las organizaciones:
Detección de necesidades formativas
Elaboración de acciones formativas a medida
Gestión de planes de formación
Gestión de subvenciones con el organismo público competente
Soluciones de aprendizaje presencial o entornos online
Coaching ejecutivo individual y coaching de equipos directivos

Formación de personal
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Outsourcing
El Outsourcing se constituye como una excelente estrategia para mejorar
la competitividad de una empresa, y aporta:
Flexibilidad
Eficiencia
Productividad
Calidad
La visión de DHR Global consiste en identificar las áreas en las que la
aportación de un socio externo haga realidad las ventajas competitivas
que proporciona el Outsourcing. Por ello, trabajamos en los tres grandes
bloques en que podemos estructurar una compañía:
Producción / Operaciones
Administración y Gestión
Marketing y ventas

Outsourcing
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Trabajo
temporal
En nuestra división de Trabajo temporal (ETT) cubrimos puestos de trabajo
de naturaleza temporal, según normativa vigente, con el fin de prestar
servicio a cualquier circunstancia de personal que puedan tener los
clientes de DHR Global.

Trabajo Temporal
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Algunas experiencias

Algunas experiencias
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DHR GLOBAL, GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS
Oficinas centrales: Trav. Doctor Fleming, 16-2, 2º, 28036 Madrid
Tlf: +34 615 85 07 15 / +34 91 127 47 65
Fax: +34 902 02 19 93
E-mail: comercial@dhrglobal.es
Web: www.dhrglobal.es
Delegaciones en:
México, Panamá, Colombia, Barcelona, Bilbao y Sevilla

