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MODELO DE TRABAJO
El modelo de gestión de personas en las
Organizaciones que ARETÉ ACTIVA impulsa,
ayuda a nuestra clientela a cubrir diferentes
objetivos empresariales, logrando un encuentro coherente entre la motivación de las
personas trabajadoras y las necesidades
estratégicas de la Organización

Avda. Pío XII, 5, 1º Dcha. 31008 Pamplona. Navarra | Paseo de la Castellana 190, 28046. Madrid
Tlf. (34) 948 19 96 13 | 902 10 42 28 | 633 33 60 68 | info@arete-activa.com

www.arete-activa.com

CONSULTORA

Somos una consultora que se dedica a
orientar y acompañar a las empresas en el
diseño de soluciones innovadoras, que
ayuden a desarrollar y expandir el talento
que tienen sus profesionales para potenciar la organización

de Organización,
Estrategia
y Personas

Buscamos la mejora de la competitividad
de las empresas desde una perspectiva
más humanista, dotándolas de equipos de
profesionales capacitados, cohesionados y
motivados.

Especíﬁcamente, en ARETÉ ACTIVA nos hemos especializado
en intervenir para articular metodologías de trabajo y procesos de mejora que conlleven soluciones exitosas ante las
siguientes necesidades:

TUS INQUIETUDES
SON NUESTRA
PREOCUPACIÓN,
Y TUS NECESIDADES
NUESTRA PRIORIDAD

CALIDAD RECONOCIDA
• Certiﬁcado de Adhesión al Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
• Certiﬁcación de Calidad ISO 9001:2008 en actividades de consultoría, asesoramiento, formación y
diseño de metodologías en materia de organización
y recursos humanos.
• Diploma de Compromiso hacia la Excelencia.
• Sello Sistema de Gestión INNOVARSE, de apuesta
por la RSE.
• Acreditación como centro de formación por el
Servicio Público de Empleo.
• The Coaching Academy.
• Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
• Convenios de colaboración para la formación práctica de alumnos con Universidad del País Vasco,
Universidad Pública de Navarra y Universidad de
Navarra.
• Miembro de la Asociación Navarra de Empresas
de Consultoría (ANEC).

SOLUCIONES

• Auditoría y mejora en el área de Recursos Humanos.
• Identiﬁcación de Oportunidades Organizativas.
• Evaluación del Desempeño.
• Liderazgo en las Organizaciones para superar los tiempos
de crisis.
• Gestión del cambio en las Organizaciones.
• Supervisión de equipos de mejora y eﬁciencia organizativa.
• Desarrollo de competencias profesionales.
• Orientación y recolocación de profesionales.
• Distribución de funciones y sistemas retributivos.
• Mediación para la gestión de crisis en tu empresa.
• Gestión de la Diversidad cultural, de género y de edad.

CONSULTORÍA
En ARETÉ ACTIVA ofrecemos servicios que
contribuyan al crecimiento y desarrollo de las
organizaciones. Concretamente nos hemos
especializado en las siguientes áreas de trabajo:
• Planiﬁcación estratégica.
• Planes para la gestión de personas en la
organización.
• Planes de Igualdad de oportunidades.
• Cambio cultural en la organización.
• Selección por Competencias.
• Mejora del Clima Laboral.
• Evaluación de competencias.
• Liderazgo y Gestión de equipos.
• Organización, funciones y Retribuciones.
• Planes y programas de formación.
• Liderazgo y valores.
• Estudios y diagnósticos de situación.

FORMACIÓN
En ARETÉ ACTIVA ponemos en marcha
diferentes programas de formación, bien sea
a demanda de las empresas clientes, o de
oferta a las personas trabajadoras que quieran mejorar en su desarrollo profesional:
• LEADER para mandos.
• Desarrollo en El CAMINO.
• Mindfulness en el trabajo.
• Trabajo en equipo.
• Coaching organizacional.
• Habilidades sociolaborales.
• Formación reglada presencial y a distancia
en Servicios Socioculturales y a la diversidad.
• Formación en CONVIVENCIA.
• Formación profesional y mejora de la empleabilidad.

SOFTWARE DE APOYO
Hemos desarrollado herramientas y aplicaciones informáticas de apoyo a la gestión
estratégica en las organizaciones que nos
permiten ofrecer respuestas ágiles, sencillas
y efectivas a los retos de crecimiento y transformación de las organizaciones. Éste
software posibilita las siguientes funcionalidades:
• Evaluación de competencias, Feedback 360º
y deﬁnición de planes de desarrollo profesional.
• Coaching basado en metodología GROW.
• Cuadro de mando Geoestratégico.
• Análisis del Clima laboral.
• Barómetro de Competitividad empresarial.
• Selﬁe de análisis y mejora empresarial.
• Herramienta H+Ventas.
• Campus de formación on-line.

