SELECCIÓN

INTERIM
MANAGEMENT

REMUNERACIONES

CONSULTORÍADICTAMENES

… desde 1958

Más de 50 años de ICSA Recursos Humanos
-ICSA GRUPO -

Investigación, Consultoría,
Sistemas y Aplicaciones
1
en Recursos Humanos

La Diferencia
La implicación con los objetivos empresariales
participando en el proceso hasta la
consecución del éxito.

Nuestro equipo
Profesionales expertos que vienen del ámbito
empresarial con una aproximación muy práctica
y realista a la situación específica de cada caso.

Nuestro ámbito de actuación
Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran
Bretaña, Italia y Chequia como miembros del
grupo.

-ICSA GRUPO -
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CONSULTORÍADICTÁMENES

SELECCIÓN

INTERIM
MANAGEMENT

Servicios
Especializados
para
Despachos

REMUNERACIONES

Qué
hacemos?

-ICSA GRUPO -
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 DICTAMENES TÉCNICOS PARA PROCESOS DE
REESTRUCTURACION POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS, PRODUCTIVAS U
ORGANIZATIVAS

CONSULTORÍA
DICTÁMENES

¿Necesita un dictamen que le ayude en
las autorizaciones
administrativas o
en la defensa legal del proceso?
¿Está planteando la necesidad de una
optimización de plantilla?
¿Quiere cuantificar con rigor el
alcance de esta optimización?

La Reforma Laboral ha abierto la
puerta a importantes medidas de
flexibilización que debemos aprovechar
para mejorar la competitividad

de nuestras empresas.

Los procesos de cambio, muchas veces obligados a emprender
acciones legales para su autorización por falta de acuerdo,
necesitan un soporte técnico solvente que ayude a entender la
necesidad del mismo y aporte una visión clara y objetiva sobre las
mejoras de competitividad asociadas y en muchos casos la
conveniencia para asegurar la propia supervivencia de la
compañía.
La forma como se aborde este tema será clave en el éxito de las
acciones emprendidas para conseguir el cambio, aportando el rigor
necesario en el análisis de la situación y de los datos.
¿Qué factores clave deben formar parte del diagnóstico?








La previsible evolución del mercado y de las ventas
Las necesidades de producción
La estructura necesaria para atender la demanda prevista
Descripciones y cargas en los puestos de trabajo
La evolución de plantilla y costes de personal
La explotación y evolución de los resultados
La estrategia de producción , de ventas y distribución…

Un estudio objetivo y riguroso para la toma de
4
decisiones
-ICSA GRUPO -

“Gestionar el cambio cultural
mejorando los procesos destinados a
competir de manera eficaz en los
mercados y responder a las exigencias
de los clientes”
“Mejorar el valor de la empresa
medido en cuota de mercado, volumen
de ventas, EBITDA o resultado”

PLAN ESTRATÉGICO DE RR&HH

CONSULTORÍA

 CONSULTORÍA EN RECURSOS HUMANOS
 Formación y desarrollo
 Detección de necesidades
 Planes de formación
 Outsourcing de RRHH
 Análisis y Valoración de puestos de
trabajo
 Evaluación del Desempeño
 Dirección por Objetivos
 Gestión por competencias
 Clima laboral- Survey Lab
 Planificación de carreras
 Coaching
 Retención de talento
 CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
 Planes de negocio
 Reingeniería de procesos
 Mejoras de productividad

… cualquier intervención debe contribuir a aumentar el
valor de la empresa y debemos saber medir esta
contribución...
-ICSA GRUPO -

Misión
Valores

Visión

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA RETRIBUTIVA
DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

Organigrama

Puestos  DPT

Equidad
Externa

Asignación de una
retribución

Equidad
Interna (VPT)

Mercado - Valor Interno
Política Salarial

Fijo + Variable + Extra-salariales
Evaluación del Desempeño
DIRECCIÓN - Retribución por objetivos
-ICSA GRUPO -

6

Misión
Visión
Valores

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR DE
RRHH

DIRECTORA DE
FINANCES
CORPORATIU I
DE SISTEMES

DIRECTOR
COMERCIAL

Delegat

Director
Financer

Comercial

Responsable
Selecció i
Formació

Tècnic de PRL

Organigrama

Auxiliar de PRL

DIRECTOR DE
COMPRES

Cap de Sistemes
d’ informació

Cap Producció

Cap d’ Adm i
Gestió
Personal

Tècnic d’Adm i
Gestió
Personal

Cap Nutrició i
Dietètica

Cap
Operacional

A.Caps de
Centre

Tècnic
Administratiu
de proveïdors

Responsable
de Tresoreria

Administratiu
Laboral

DIRECTORA DE
QUALITAT I
SEGURETAT
ALIMENTARIA

DIRECTOR
OPERACIONAL

Administratiu
de l'àrea
Financera

Administratiu
de Compres

C. Equip de
Tècnics

D. Equip de
Dietètica

B.
Manteniment

Puestos  DPT

SALARIO CALIFICACIÓN vs BRUTO ACTUAL

Asignación de una
retribución

Equidad
Externa
Mercado

-

Equidad
Interna (VPT)

Valor Interno

Política Salarial

Fijo + Variable + Compensaciones especiales

Retribución por objetivos
7
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Misión
Visión
Valores
ÁMBITO

DIRECTOR GENERAL

Organigrama

SECCIÓ B - OBJECTIUS ANUALS

Resultat Abans d'Impostos

PES %
30%

INDICADORS DE
MESURA

ANY:

Negoci nou

100%

<0,5 M€

0%

3.

Plan MKT Global Empresa- centres
2011

>3M

tècnics

Nom:
Resp. Jeràrquic:

RESULTATS / ÈXITS

% REAL ASSOLIT

Basats en els resultats vs Objectius

>1,5 M€

2. OBJETIUS ESPECÍFICS (Aquests objectius van més enllà de les tasques estàndard de la posició)
Obj
OBJECTIUS
PES
INDICADORS DE
% BONUS
MESURA
Nº
%
2.

2011

Director de Comercial

% BONUS

TÈCNICS DE QUALITAT

CAP NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Cap de

Caps de

Cap de

Lloc de Treball:

Nº
1.

Cuiners

ANY:

Política Salarial

Area:
Comercial
BONUS BASE=10% SALARI BRUT ANUAL
1. OBJETIU GENERAL
Obj
OBJECTIUS

Caps de

Caps de

Valor Interno

Encarregats

Caps de

2 caps

TÈCNIC D’ADM I GESTIÓ PERSONAL

-

DIRECTOR
DE
CALIDAD

2 tècnic

CAP OPERACIONAL

CAP OPERACIONAL

CAP OPERACIONAL

CAP PRODUCCIÓ

RESPONSABLE DE TRESORERIA

CAP D’ADM I GESTIÓ PERSONAL

TÈCNIC

AUXILIAR

Asignación de una
retribución
Mercado

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR OPERACIONAL

CAP S&A

DIRECTOR DE
FINANZAS

Puestos  DPT
RESPONSABLE SELECCIÓ PERSONAL

EVALUACIÓN DESEMPEÑO
+RETRIBUCIÓN POR OBJETIVOS

DIRECTOR DE
COMPRAS

ADMINISTRATIVA

DIRECTOR
DE RRHH

ADMINISTRATIU/VA DE COMPTABILITAT DE
PROVEÏDORS

OBJETIVOS

RESULTATS / ÈXITS

% REAL ASSOLIT

Basats en els resultats vs Objectius

100%

Fijo + Variable + Compensaciones especiales
4.

5.

Ebita 7,5% dels Milions dels 3M
Fidelització clients estratègics?

<1M€

0%

Presentar abans T1

100%

0%
>7,5%

100%

>5% ?

0%

fixar indicador i objectiu

100%
0%

TOTAL DEL BONUS

Retribución por objetivos
-ICSA GRUPO -

0%
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 OBSERVATORIO SALARIAL
 Herramienta interactiva que le permite comparar los salarios
de su empresa con los de empresas similares de su
comunidad autónoma, su sector de actividad, entre otros.
Con casi 500 puestos y más de 800.000 datos salariales
validados en 55 Sectores de Actividad.
 Permite disponer de una información veraz y actualizada
sobre la situación salarial: Directivos, Mandos Intermedios,
Empleados y Operarios

REMUNERACIONES

¿Está usted pagando de acuerdo a los
niveles salariales que se ofrecen en el
mercado actualmente?. Conozca los
Modelos Retributivos adecuados a la
situación del mercado, a través de las
distintas herramientas que le ofrece
ICSA Grupo. ”

55
Sectores
LOS DATOS RETRIBUTIVOS SE ACTUALIZAN 2
VECES AL AÑO

800.000
datos
salariales
500
Puestos
de trabajo

“Conocemos cuando y como paga el mercado en
tiempo real” Comunidad
Experiencia
Formación
Edad

Tamaño empresa
Puesto de trabajo
Sector Actividad

…pagar en función del mercado y el propio
posicionamiento... por eso es necesario conocerlo

-ICSA GRUPO -
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 AUDITORÍA EN REMUNERACIONES
 Estudio detallado de las políticas salariales aplicadas en los
distintos niveles de la empresa y su comparativo con el
mercado en que compite, basándonos en la Herramienta
Observatorio Salarial ICSA

 INFORME DE REMUNERACIONES

REMUNERACIONES

¿Está usted pagando de acuerdo a los
niveles salariales que se ofrecen en el
mercado actualmente?. Conozca los
Modelos Retributivos adecuados a la
situación del mercado, a través de las
distintas herramientas que le ofrece
ICSA Grupo. ”

 Informe On-Line, le permite acceder a casi 400 fichas
salariales. Incluye el acceso al servicio durante un año y 2
actualizaciones anuales de los datos.
 Informe Pequeña Empresa, Informe en papel o pdf en el cual
se analizan en detalle los salarios de empresas de menos 15
millones de facturación y de menos 100 empleados.

 CERTIFICADO OPERACIONES VINCULADAS
REMUNERACIONES SOCIOS
 Información salarial de determinados cargos de la empresa
según las tendencias retributivas de que imperan en el
mercado laboral, con el objetivo de cumplir con el requisito
documental que establece la normativa sobre Operaciones
Vinculadas.

 FLASH SALARIAL
 Informe salarial personalizado de
que el cliente elija, ajustado
experiencia, entre otros.

una posición especifica
a sector, comunidad,

…pagar en función del mercado y el propio
posicionamiento... por eso es necesario conocerlo
10
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CONSULTORÍADICTÁMENES

SELECCIÓN

INTERIM
MANAGEMENT

REMUNERACIONES

Qué
hacemos?

Servicios para Empresas
-ICSA GRUPO -

11

SELECCIÓN

 SELECCIÓN CLÁSICA
Identificación de las necesidades de la
empresa.
Difusión de la oferta
e identificación de
profesionales adecuados al perfil
Análisis de candidaturas mediante entrevistas
personales y pruebas psicotécnicas
Presentación de informes finales y Seguimiento
posterior de la persona incorporada.
 HEAD HUNTING
Captación directa de candidatos en activo
para puestos de alta responsabilidad

“Trabajamos para la integración
de los candidatos más adecuados
por su calificación profesional y
nivel de competencias pero
también para su adaptación al
nuevo entorno...”

 PROCESO DE SELECCIÓN POR FASES O MODULAR
Con el objeto de ajustarnos a las necesidades
de nuestros clientes, también realizamos el
proceso de selección de manera parcial,
participando en aquellas áreas que sean
requeridas.
 SELECCIONES MASIVAS
Contamos con un sistema experto integral para
la evaluación y selección de personal,
totalmente informatizado

-ICSA GRUPO -

Trabajamos con personas

 “NEW MANAGER ASSIMILATION PROCESS”
LOS PRIMEROS 90 DÍAS

SELECCIÓN

Incorporamos en nuestros procesos de Selección de
Directivos y Mandos Intermedios la metodología basada
en “New Manager Assimilation Process”- Los Primeros 90
días, creada por el equipo de Consultores de nuestro
Grupo Internacional
Permite garantizar la selección, asegurando una óptima
adaptación del nuevo profesional a la empresa.

“Trabajamos para la integración
de los candidatos más adecuados
por su calificación profesional y
nivel de competencias pero
también para su adaptación al
nuevo entorno...”

Sin incrementar el coste
global del proceso

-ICSA GRUPO -

Planteada como
coaching, involucra
tanto al Manager
como a su nuevo
equipo

Establece las bases
de relación así como
los objetivos sobre
los que empezar a
actuar

Técnica que mejora
la eficacia

Reduce el tiempo
necesario de
adaptación

Aumenta las
posibilidades de
consolidar el cambio
y cumplir los
objetivos

Dos sesiones de
trabajo enfocadas a
aspectos de
adaptación al
nuevo entorno
laboral

Trabajamos con personas

 VENTAJAS

INTERIM MANAGEMENT

Conocimiento y Experiencia
Inmediatez
Coste totalmente variable
Dedicación al proyecto sin voluntarismos
Actuación muy profesional
Formación del entorno para garantizar la
perennidad de las mejoras
 Reorientación de la empresa en tiempos de
cambio







 EN QUÉ SITUACIONES?
Es una alternativa a las “task force”
internas en la que los profesionales se
incorporan a la empresa por un tiempo
concreto para resolver necesidades
puntuales: impulsar un cambio en la
propia organización o gestionar una
situación, para las cuales el equipo de
la empresa no tiene el tiempo, los
conocimientos o la experiencia
necesaria; pero siempre con un objetivo,
mejorar los resultados de la empresa,
mejorar la cuenta de resultados”

 Situaciones asociadas a una crisis o cambio de
dirección
 Gestión y desarrollo de nuevos negocios
 Situaciones de Desinversión
 Procesos de internacionalización
 Dirección de proyectos y nuevas instalaciones
 Mejoras organizativas
 Planes de calidad y Mejora continua
 Cambios en la informatización de la empresa

La mejor manera de disponer en el lugar y en el
momento adecuado de ese conocimiento o experiencia
14
necesarios para el cambio o para lograr los objetivos.
-ICSA GRUPO -

No hay recetas, pero si
buenas prácticas
Y ante todo …

Trabajamos con
personas !
-ICSA GRUPO -

OFICINA DE BARCELONA
C/ Pau Claris, 139, 4º 6ª 08009 Barcelona
Tel. +34 932 376 646
E-mail: e_poveda@icsarrhh.com
OFICINA DE ALICANTE
Edificio Baobab, Av. Cataluña, 16 6º - 03540 Alicante
Tel. +34 96 523 06 67 Fax: +34 96 514 66 22
E-mail: manuel.moreno@icsarrhh.com

Founding member of the network Sirium International
www.siriuminternational.eu
Benelux, in the Czech Republic, France, Great Britain, Italy, Poland, Slovakia, Spain and USA

-ICSA GRUPO -

