


El recurso humano es el motor indispensable de toda organización, proponemos los candidatos 
que mejor se adapten a su contexto organizacional. Proveemos personal para alta dirección, 
gerencia, mandos medios, profesionales y supervisores para todas las áreas de su negocio.
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Búsqueda y Selección

Coaching Ejecutivo: Desarrollo personal y profesional 
Proponemos un espacio para el autoconocimiento que facilite el desarrollo de aquellas 

competencias que desee fortalecer en el personal de su empresa, a fin de asegurar el éxito en la 
gestión de sus funciones y objetivos.

Etapa 1: Diagnóstico: Establecer reuniones individuales con el ejecutivo y/o personal de RRHH de la 
organización a fin de identificar y determinar los factores que influyen en el desarrollo personal y 
profesional del ejecutivo. 
Etapa 2: Plan de Acción: Se propone una guía articulada de competencias a desarrollar.
Metodología: Reuniones semanales / quincenales, individuales, desarrolladas en nuestras oficinas o 
en su empresa.
Honorarios: Fee mensual según cantidad de horas asignadas.

Política de Trabajo: 
Honorarios: 1 Sueldo bruto por cada puesto a cubrir.
Política de Garantía: 60 días corridos desde el inicio de la incorporación.
Para la activación de la búsqueda y en carácter de anticipo, será solicitado un 30% del sueldo bruto 
por vacante solicitada al inicio del proceso.
Nota: En procesos masivos a partir de 5 búsquedas simultaneas será bonificado un 20%.
Herramientas adicionales: (solicitar cotización)
• Administración de Pruebas Técnicas / Informáticas.
• Nivel de Idiomas. Ingles / Portugués
• Evaluación e Informe Psicotécnico.



Consultoría Organizacional
En un mercado en constante cambio lo acompañamos y asesoramos en la gestión de los recursos 

humanos de su empresa. Desarrollamos un plan simple y real implementando los procesos 
necesarios para que usted logre sus objetivos organizacionales.

Metodología: Reuniones semanales desarrolladas en su empresa.
Honorarios: Fee mensual según cantidad de horas asignadas.
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Ejecutivos Empleados Mandos Medios

Análisis de la cultura.
Visión interna y externa

Análisis de competencias, 
desempeño y clima laboral.

Análisis del organigrama y 
puestos de trabajo.



Herramientas de Gestión
Relevamos e implementamos herramientas que permiten detectar, conocer y desarrollar los talentos 
de la organización asegurando una gestión organizada de las funciones y objetivos de su empresa.
Metodología: Reuniones semanales desarrolladas en su empresa.
Honorarios: Fee mensual según cantidad de horas asignadas.

Organigrama
Visualice en un grafico completo la estructura de puestos de su organización de manera clara y 
precisa. (Documento/requerimiento ISO 9001)

Descripciones de Puestos
Obtenga el detalle de las principales características, requerimientos y funciones de los puestos 
de trabajo de su equipo de colaboradores. (Documento/requerimiento ISO 9001)

Valuación de Puestos
Conozca el valor (cuantitativo) y contribución de cada puesto y/o área de trabajo de su 
organización, a fin de gestionar con justicia las diferencias salariales entre sus empleados.

Informes de Compensación Individual y Bandas Salariales
Desarrolle y gestione claras y definidas políticas salariales.
Utilice escenarios salariales individuales y compruebe el impacto de la masa salarial.

Análisis de Potencial / Competencias / Evaluación Psicotécnica
A través de una batería de técnicas psicométricas y proyectivas que se ajusten al perfil 
solicitado, analizamos las diferentes áreas de la personalidad del individuo.

Comunicación Interna
Digitalizamos la comunicación de su cartelera física en un sitio web dinámico y fácil de explorar.

Plan de Capacitación
Relevamos las necesidades de capacitación y formación de sus equipos de trabajo.



Quienes hacemos Diagnóstico y Acción, 
queremos satisfacer sus necesidades 

puntuales, acompañándolo en el desarrollo e 
implementación de políticas, procedimientos y 

herramientas que logren potenciar la 
capacidad de gestión de su empresa.

dfreire@diagnosticoyaccion.com
Cel: (+5411) 15-6512-1983
Licenciado en RR.HH. (USAL). 

Prof. en Universidad de Palermo y Orador en ADRHA.
Su especialización se basa en la gestión integral y generalista de 

políticas, procesos y herramientas gerenciales de Recursos 
Humanos.

achappaz@diagnosticoyaccion.com
Cel: (+5411) 15-5934-5920

Licenciada en Psicología. 
Master en Recursos Humanos (UBA).

Su especialización se basa en el asesoramiento técnico en 
procesos de Búsqueda y Selección de Talentos.

María Alejandra Chappaz Diego Freire

Av. Alicia Moreau de Justo 1150.
Piso 3 Of. A306  - C1107AAX  

Puerto Madero - C.A.B.A.


