En JDA Assessors i Consultors ponemos a su
servicio más de 65 profesionales altamente
especializados

en

distintos

ámbitos

de

consultoría y asesoría empresarial. Nuestro

SOLUCIONES
ESTRATÉGICAS
EN RR.HH.

estilo está basado en el conocimiento y
dominio de las materias y en la aplicación de
los mejores métodos de trabajo en nuestras
áreas de práctica: fiscal, laboral, consultoría
financiera y de negocio, legal, sistemas de
gestión

del

capital

humano

y

auditoría.

RED SFAI SPAIN
BARCELONA · JDA ASSESSORS
C/ Francisco de Quevedo, 9
08402 GRANOLLERS
T. 93 860 03 70
C/ Tres Creus, 92
08202 SABADELL
T. 93 725 91 53

BILBAO · CONFIANZ
C/ Colón de Larreátegui, 35 2º Dcha.
48009 BILBAO
T. 94 425 57 50
MADRID · QUALITY CONTA
C/ General Yagüe, 20
28020 MADRID
T. 91 555 58 55
SAN SEBASTIÁN · CONFIANZ
C/ Avenida de la Libertad, 25 2º A
20004 SAN SEBASTIÁN
T. 94 344 15 68
VALENCIA · CARLOS CARBONELL Y CÍA
En SFAI disponemos de nuestra propia escuela de negocios Santa

C/ Martínez Cubells, 7 1º B

Fe Business School, una comunidad de estudio transdisciplinario

46002 VALENCIA

que tiene el objetivo de generar conocimiento más allá de las

T. 96 339 27 24

fronteras del entendimiento científico. Nuestra Business School
tiene el compromiso de crear grupos de profesionales que deberán
enfrentarse al reto de las profundas cuestiones que la economía, las
finanzas y la sociedad demandan actualmente.
Por consiguiente nuestro servicio de consultoría en management
es un concepto y una herramienta de carácter holístico que aporta
soluciones a gobiernos, corporaciones, empresarios y al público
en general.
Desde Santa Fe Business School ponemos su disposición nuestra
experiencia a través de programas, cursos y talleres certificados
que tienen el objetivo de ofrecer marcos de orientación y actuación
profesionales que respondan a las inquietudes y necesidades a las
que Ud. debe enfrentarse día a día como empresario.
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www.sfai.es

info@sfai.es

www.jda.es

contacto@jda.es

SFAI Spain es una red nacional de despachos profesionales dedicados
a la prestación de servicios para empresas en el ámbito de la
auditoría, consultoría, asesoramiento tributario y asesoramiento legal,

ADECUACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL RENDIMIENTO:
• Implantación de la evaluación profesional y de rendimiento (sistemas, formatos y formación de evaluadores)

que pertenece a la red SFAI Internacional, con presencia en más de

• Inventario del talento y planificación RR.HH.

65 países y con más de 15.000 profesionales, y con una amplísima

• Planes de desarrollo/adecuación del personal.

experiencia en gestión de RR.HH. En España cuenta con más de 140
profesionales de diferentes disciplinas donde priman los valores
corporativos de la proximidad y globalidad.

ASESORAMIENTO LEGAL EN RR.HH.:
• Contratación
• Aplicación de convenios sectoriales y de empresa
• Auditoría laboral
• Desplazados
• Soluciones de crisis

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EN RR.HH.

• Asesoramiento en la prevención de riegos laborales
• Conflictos individuales y colectivos

TALENT SEARCH:

Objetivos
• Asesorar, proponer y gestionar la ejecución de acciones dirigidas a la mejor integración, motivación y retribución del personal.
• Analizar la idoneidad de los actuales sistemas de gestión de
Recursos Humanos y, en concreto, de la retribución variable, al
momento estratégico actual y alinear los esquemas de incentivación, motivación y retención con las necesidades de gestión.
• Diseñar e implantar, donde sea necesario, los sistemas de
retribución y gestión del talento adecuados a las necesidades
detectadas.

Nuestros Servicios
DESAROLLO Y EFICIENCIA ORGANIZATIVA:
-Revisión del diseño de la organización.
-Revisión de las descripciones de los perfiles de los
puestos de trabajo y de su documentación.

• Creamos procesos de selección personalizados con los
mejores canditatos. Garantizamos el éxito del proceso teniendo en cuenta las necesidades del cliente, sus valores, su
código ético, así como sus planes de prevención de riesgos.

EXTERNALIZACIÓN DE NÓMINAS:
• Todo el proceso de gestión, cálculo y administración de la
nómina y cotizaciones sociales. Ud. dispondrá de un portal
con toda su información permanentemente al día.

FLEXI PAY SERVICES:
• Este servicio le permite bajar las retenciones en la nómina
de sus empleados para que perciban más salario neto, sin
que ello represente un incremento en el coste salarial de su
empresa. En definitiva, con Flexy-Pay podrá dar más retribución sin aumentar el salario de sus trabajadores.
El rendimiento de un empleado que se siente implicado en el proyecto
de la empresa disminuye su margen de error en un 60%. Es el momento de ir más allá en su estrategia de negocio y descubrir cómo puede
superar los objetivos marcados por su cliente más imporante, su cliente
interno: el empleado.
Concéntrese en CÓMO paga y no en CUÁNTO paga, ya que con nuestro
servicio Flexy-Pay pagará mejor sin pagar más.

PORTAL DEL EMPLEADO:
• Ponemos a su disposición un portal para sus empleados a través del cual se pueden realizar todas las comunicaciones entre la empresa y sus empleados, de una
forma eficiente, así como toda la gestión de permisos,
vacaciones y ausencias.
• La empresa podrá realizar todas las notificaciones al
personal que desee, especialmente aquellas que requieran cierta prueba de su realización, pudiendo usar el
portal como un eficiente tablón de anuncios.
• El portal le ofrece la posibilidad de realizar toda clase
de encuestas a sus empleados, ya sean de clima de trabajo, de realización personal o de otro tipo.
• Los empleados podrán llevar a cabo toda clase de gestiones, si es el caso, además de recibir su nómina, certificaciones y toda la documentación relacionada con su
puesto de trabajo, la cual se implementará por fases según sus necesidades:
		-Días de uso personal

-Establecimiento de indicadores de resultados por 		
puesto.

		

-Sistemas de clasificación profesional.

		

-Beneficios sociales

		

-Historial de formación

GESTIÓN DE COSTES SALARIALES Y PRODUCTIVIDAD:
-Información de la competitividad salarial y estructura
salarial recomendada.
-Definición de la política salarial por niveles de responsabilidad.			
-Sistemas de retribución variable.

-Vacaciones

		-Ausencias/Permisos

		-Evaluaciones
		
-Gestión de protocolos de prevención de ries		gos laborales.

El portal del empleado le permitirá ver y/o modificar toda su ficha,
recibir sus nóminas, certificados, etc. Además tendrán debidamente
ordenados todos los documentos relativos al puesto de trabajo.

