
“Cuando alguien, que de verdad necesita algo, lo encuentra, no es la casualidad quien lo procura, 
sino él mismo. su propio deseo y su propia necesidad le conducen a ello...” Hermann Hesse



es una Firma de Servicios de 

Consultoría en Recursos Hu-

manos Independiente, forma-

da por un equipo de profesio-

nales andaluces, con más de 

15 años de experiencia en el 

Sector.

Tenemos o� cinas en Córdoba 

y Málaga.

¿Quiénes somos, 
qué hacemos y 
có mo lo hacemos?



Nuestra misión es ayudar, tanto a las empresas 
Andaluzas, como a aquellas que se ubiquen en nuestra 

Comunidad, a Captar, Crear y Retener el Talento



Nuestro campo de actuación 
no se ha limitado únicamente 
a Andalucía, trabajando 
tanto, con empresas en 
Córdoba, Málaga, Jaén, 
Sevilla, Granada y Huelva, 
con empresas ubicadas en 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Zaragoza. Bilbao, León, Lugo, 
Logroño, Tarragona, Badajoz, 
Valladolid y Guipúzcoa.



1. Selección de personal
Realizamos selección por 

Competencias, donde valoramos 

El Conocimiento, La Experiencia, 

Las Competencias Genéricas 

Especí� cas del Puesto, Las 

Competencias Genéricas 

Estratégicas del Puesto o Valores, 

La Actitud y La Motivación, 

buscando siempre, la adecuación 

a las necesidades del Cliente y su 

satisfacción Final.

Hacemos Selección tanto a nivel 

Nacional, como Internacional.



Vocación internacional

Nuestros clientes nos solicitan 
puestos de Directivos, Técni-
cos y Comerciales, no solamen-
te para el Mercado Nacional, sino 
que, durante los últimos años, la 
mayoría de los puestos solicita-
dos, han sido para el Mercado 
Internacional, habiendo seleccio-
nado principalmente para los si-
guientes países: China, Francia, 
Reino Unido, Alemania, Polonia, 
República Checa, Turquía, Italia, 
Oriente Medio, Norte de África 
(Magreb), USA, Colombia, Méjico, 
Chile y Zona del Caribe.



Ayudamos a nuestros 

clientes a gestionar 

sus Bolsas de Empleo, 

optimizando las mismas 

y facilitando su mejor 

uso.

Tenemos distintas 

opciones de Selección, 

por anuncios en Portales 

de Empleo, Bases de 

Datos o Head Hunting, 

siempre basadas en 

Competencias.

Servicios de Interim 
Management

Aprovisionamos ciertos 

Puestos Directivos de 

forma Temporal, para 

gestionar un período 

de Transición, Crisis o 

Cambio o necesidad 

puntual. En estos 

casos, solemos seguir 

acompañando al 

Directivo en su estancia 

en la Empresa Cliente.



2. Procesos de cambio

ayuda a proyectar a sus Clientes. 

hacia el FUTURO DESEADO 

ofreciendo sus Productos y/o 

Servicios, haciendo que las ideas de 

estos, se conviertan en realidades.

Como diría Richard Pascale: La gestión 

del cambio no consiste en implantar 

nuevos modelos de gestión que a la 

postre resultan ser solamente teorías 

pasajeras, más bien consiste en 

aprovechar los cambios del entorno 

empresarial para el bien de la � rma.

Trabajamos en Gestión del 
Cambio, de 2 formas: de 
forma Puntual o Integral.



De forma puntual
instruimos y acompañamos en: 

• Análisis y Descripción de Puestos 
de Trabajo (ADPT)

• Estudios de Equidad interna (VPT)

• Evaluación de Desempeño

• Potenciación de Cultura Corporativa

• Estudios de Clima Laboral, 

• Políticas de Compensación

• Despliegue de Objetivos...



De forma Integral

1.  Comenzamos ayudando a de-

� nir o rede� nir la Misión, la Vi-

sión y Valores de la Empresa, 

2.  A continuación, Alineamos 

los objetivos de todos los tra-

bajadores de la empresa, a los 

Objetivos de la Dirección Ge-

neral, rede� niendo la Estruc-

tura Organizativa más Óptima 

para alcanzar la Visión de la 

Empresa.

Servicio Integral de 
acompañamiento en los 
Procesos de Cambio



3.  Seguidamente, buscamos Op-

timizar en cada Puesto de Tra-

bajo el Desempeño. 

4.  De la Inadecuación al Puesto 

de Trabajo, diseñamos los Pla-

nes de Formación y los Planes 

de Carrera, buscando el Desa-

rrollo Personal y Profesional del 

Trabajador.

5.  A partir de aquí seguimos in-

tentando retener el talento, con 

políticas de Compensación y 

otras acciones de RRHH. 

Servicio Integral de 
acompañamiento en los 
Procesos de Cambio



3. Formación en competencias Utilizamos la 
Formación, para 
Adecuar a los 
Trabajadores a 
su Puesto de 
Trabajo, además 
de conseguir otros 
objetivos � jados por 
nuestros clientes. 



Nuestra Formación se caracteriza 
por la adecuación al cliente, 
creatividad y efectividad. En 
cada caso, creamos nuestros 
talleres para nuestros clientes, 
en función de sus necesidades, 
difícilmente repetimos el mismo 
contenido de un taller.

Llevamos desde hace muchos 
años acompañando en la 
Optimización del Desempeño de 
Directivos, Mandos y Técnicos, 
con la modalidad de Coaching y 
Mentoring.



•  Cultura Corporativa.

•  Gestión del Tiempo.

•  Hábitos de Efectividad.

•  La Entrevista de Evaluación y Cómo comunicar los 

Resultados.

•  Liderazgo E� caz.

•  Motivación y Desarrollo de Equipos de Trabajo.

•  Negociación E� caz.

•  Plani� cación y Organización Efectiva.

•  Plan de Comunicación Interno.

•  ¿Qué hacer para conseguir una Venta Efectiva?

•  Reuniones E� caces.

•  Rol del Mando.

•  Sentimiento de Pertenencia.

•  Trabajo en Equipo.

•  Yo, mi mejor motivador.

Últimos cursos impartidos
•  Liderando desde la Comunicación

•  Adaptación a Situaciones Nuevas y Gestión del  

Cambio.

•  Apreciación del Desempeño.

•  Atención de Reclamaciones.

•  Automotivación y Resiliencia.

•  ¿Cómo gestionar la Presión y el Estrés?

•  ¿Cómo Gestionar un Equipo de Trabajo?

•  ¿Cómo in� uir desde la Comunicación Efectiva?

•  ¿Cómo potenciar mi Per� l Analítico?

•  ¿Cómo ser e� caz en la Toma de Decisiones?

•  Comunicación Efectiva entre Departamentos.

•  Creando desde la Proactividad.

•  Liderando desde la Proactividad

•  Creatividad e Innovación en la Empresa.



“Nuestro personal está formado por trabajadores que aman su 
trabajo y tienen una gran experiencia, teniendo en cuenta que el éxito 
de nuestro trabajo pasa por la satisfacción de nuestros clientes”.



Clientes



 

 

LOOKING FOR TALENT 

 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN RECURSOS HUMANOS  

-Procesos de selección de personal: expertos en creación de equipos 

-Formación especializada tanto en competencias como en valores 

www.lookingfortalent.es 

Para mayor información y consultas: Lola Cadenas de Llano 687 680 329 

http://www.lookingfortalent.es/

