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Laborha es una organización integrada por profesionales
independientes, provenientes de distintas disciplinas, con
experiencia empresarial y orientación a la Gestión de Recursos
Humanos
Nuestra Misión
Nuestra Misión
Contribuir al crecimiento de las empresas a través de la selección
Estamos convencidos de que llevar adelanteuna selección
estratégica de su Capital Humano. Promover el crecimiento
Con
estratégica de personas es esencial para el éxito y el logro de
profesional de las personas mediante la capacitación continua.
los objetivos de cada Empresa, ya que la mayor riqueza de una
Poner al servicio de las organizaciones, las herramientas
Organización radica en la excelencia de su Capital Humano.
necesarias para la correcta gestión de sus Recursos Humanos.
Nuestra Visión
Queremos ser agentes de cambio, ser reconocidos por nuestro
aporte activo al cumplimiento de los objetivos de las
organizaciones, y por el apoyo al desarrollo profesional de los
individuos que las integran.

1

Área de Selección de Personal

Información Institucional
Área de Selección de Personal «
Área de Asesoramiento y Consultoría
Área de Capacitación y Entrenamiento
Contacto

Brindamos a nuestros clientes soluciones para cubrir de manera
eficiente las demandas de reclutamiento, selección e
incorporación de Recursos Humanos, de acuerdo con las
necesidades particulares de cada organización.
Modalidades de trabajo para Procesos de Selección
» Modalidad Standard
» Modalidad Integral
» Modalidad Low-Cost
» Modalidad SRP (Servicio de Reclutamiento Permanente)

Servicios Complementarios
» Evaluaciones Psicotécnicas
» Assessment Center
» Grafo-análisis de Competencias
» Informes socio-ambientales
» Examenes médicos pre-ocupacionales
» Pruebas de suficiencia en idioma extranjero
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Servicios de Asesoramiento Integral en Gestión de Recursos
Humanos para organizaciones en general, Pymes y empresas en
proceso de formación.

» Evaluaciones de Clima Laboral
» Análisis y diseño de Puestos
» Procesos de Inducción
» Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos
» Evaluaciones de Desempeño
» Plan de Carrera
» Compensaciones y Beneficios
» Procesos de Outplacement o Desvinculación Asistida
» Asesoramiento legal y contable
» Otros
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Toda Empresa necesita Humanos con Recursos
El entrenamiento empresarial tiene como objetivo brindar a cada
organización, a través de la capacitación integral de su capital
humano, las herramientas necesarias para eficientizar la gestión
operativa, mejorar la productividad y generar cambios positivos para
el crecimiento y desarrollo de la empresa.

Programas de Formación In-Company.
Diseñados exclusivamente según las necesidades de cada empresa.
Abordando temáticas tales como: Trabajo en Equipo, Resolución de
Conflictos, Negociación Efectiva, Liderazgo y Motivación, Desarrollo
de Equipo de Alto Rendimiento, PNL (Programación Neurolingüística)
aplicada al desarrollo organizacional, RSE (Responsablidad Social
Empresaria), entre otras.
Programa “Corporate Outdoor Training”
Los entrenamientos “outdoors” combinan la formación tradicional,
con una metodología basada en el aprendizaje vivencial, es decir, a
través de la experiencia directa.
Esta metodología busca que los participantes desarrollen o potencien
habilidades personales y sociales, siendo una herramienta alternativa
altamente motivadora, práctica y divertida.
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Contáctenos y conozca más sobre nuestros servicios:

info@laborha.com.ar
Tel: (0351) 5891723
Skype: Laborha
Área de Selección de Personal:

seleccion@laborha.com.ar
Área de Asesoramiento y Consultoría

info@laborha.com.ar
Área de Capacitación y Entrenamiento

capacitación@laborha.com.ar

www.laborha.com.ar
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