Consultora especializada en dirección de personas y programas de formación, que pretende al
mismo tiempo apoyar el desarrollo y la potenciación de las Organizaciones.

Nuestro compromiso: “Tus inquietudes son nuestra motivación y tus
necesidades, nuestra prioridad”.
ARETÉ ACTIVA pretende prestar servicios avanzados de conocimiento en materia de gestión
y desarrollo de la organización y de las personas que la componen. Para ello utilizamos
metodologías de introspección, reflexión y consenso a la vez que emplea innovadoras
herramientas tecnológicas y de la información para facilitar el análisis y la reflexión conjunta.
Mediante planteamientos innovadores, ARETÉ ACTIVA presta apoyo a las Organizaciones
desde una perspectiva más humanista, a fin de hacerlas más competitivas dotándolas de
equipos de profesionales capacitados, cohesionados y motivados.
Específicamente trabajamos en torno a dos áreas fundamentales:
Área de desarrollo de personas

Área de potenciación de la organización

 Planes integrales de recursos humanos

 Diagnóstico de situación

 Relaciones laborales

 Identificación de necesidades

 Diagnósticos de clima laboral

 Planificación estratégica

 Comunicación interna

 Modelo organizativo

 Definición de perfiles profesionales

 Liderazgo y valores

 Selección de personal

 Gestión del cambio

 Acogida en la organización

 Gestión de conflictos internos

 Planes y programas de formación

 Desarrollo de procesos estratégicos y de

 Gestión por competencias
 Desarrollo individual y de equipos de
trabajo.

protocolización de tareas
 Implantación de modelos de calidad ISO y
EFQM

 Coaching organizacional

 Mediación empresarial

 Evaluación del desempeño

 Diseño de proyectos

 Política retributiva

 Evaluación de la organización

 Gestión de la diversidad

 Relaciones con las administraciones

 Planes de Igualdad de Oportunidades

 Development center

 Outplacement

 Assessment Center

El modelo de gestión de RR.HH. que ARETÉ ACTIVA propugna, consiste en un enfoque integral
de las materias conexas, que ayuda a nuestros clientes a cubrir diferentes objetivos a nivel
organizativo, logrando un encuentro coherente entre la motivación de las personas y las
necesidades estratégicas de la Organización.

En el desarrollo de nuestro trabajo, en las herramientas que utilizamos y en nuestras metodologías
de interacción, desde ARETÉ ACTIVA pretendemos posibilitar la igualdad de oportunidades
en el acceso y utilización de las mismas por parte de personas con diversidad de capacidades

POTENCIANDO LAS PERSONAS

DESARROLLANDO LA ORG ANIZACIÓN
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