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Asesoramiento en los procesos de selección de personal en cuanto a tipos de selección, fuentes
de captación de personal, es decir buscar la optimización del proceso de selección en su totalidad.
Colaboración con aquellas empresas que así lo requieran, en las etapas iniciales de los proceso
de selección de personal, facilitando fuentes de búsqueda de candidatos, preselección de curriculums, realización de test, y entrevistas iniciales, teniendo en cuenta que la decisión final siempre
corresponde a la empresa.
Participación en la detección de las posibles necesidades de formación en las empresas asocia-

Uno de los objetivos de la Confederación de Empresarios de la Coruña es ofrecer servicios de
calidad a sus asociados. En esta línea y completando la oferta de servicios, ha puesto en marcha la

das e información sobre las vías más adecuadas para atenderlas desde la propia empresa o bien
a través del departamento de formación de la Confederación de Empresarios de la Coruña.

Asesoría y el club de Recursos Humanos.
Asesoramiento a los empresarios sobre estudios de satisfacción del personal, motivación y
El objetivo de estas iniciativas es ofrecer a las empresas y asociaciones, información y asesora-

participación.

miento en todos los temas relacionados con los Recursos Humanos, para potenciar y desarrollar el
“factor humano” como elemento clave en las transformaciones del entorno empresarial y consolidar
su competitividad. La competitividad está directamente relacionada con la capacidad que las
empresas tienen para atraer y retener talento y con su capacidad para aprovechar las nuevas
técnicas para alcanzar estos objetivos.

Ayuda en las evaluaciones de rendimiento de personal o evaluaciones de potencial para dar un
mayor desarrollo a las personas dentro de la empresa.
Colaboración en el desarrollo de sistemas de comunicación eficaces con el personal y desarrollo
instrumentos de comunicación adecuados.

En el escenario económico actual, las personas son el principal activo de las empresas, siendo un

lub de Recursos Humanos

importante elemento diferencial para el desarrollo y ejecución de las estrategias de la empresa.
En la actualidad, en las empresas, especialmente en las PYMES, se considera que el 80% del valor
añadido viene de la capacidad y de la calidad de los directivos de gestionar adecuadamente los

Difusión de información sobre la actualidad de la gestión de recursos humanos a través de
comunicaciones periódicas, tanto en soporte escrito como electrónico.

recursos humanos.
Organización de jornadas y seminarios técnicos en materias del ámbito de los Recursos HumaPara llevar a cabo esta labor, la CEC, con estas iniciativas, pretende informar, asesorar y

nos

sensibilizar en temas relacionados con los Recursos Humanos y trabajar en el diagnóstico
de necesidades del personal de cada empresa, contribuyendo así a avanzar desde una
gestión centrada en las cuestiones jurídico-laborales a otra focalizada en potenciar la contribución de los colaboradores a las empresas en las que trabajan.

Difusión de Buenas Prácticas en materia de RRHH implementadas por miembros del club en sus
organizaciones
Punto de encuentro y herramienta de networking entre profesionales del área de RRHH de
las empresas asociadas

