Servicios
Ofrecemos a nuestros clientes Soluciones Integrales en Recursos Humanos.
Proporcionamos las herramientas y las soluciones de gestión que nuestros clientes
necesitan para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

Consultoría:
Servicios de asesoramiento y actuación en los campos de
organización de los recursos humanos en función del logro de los
objetivos establecidos por la empresa.

FORMACIONES

ESTUDIOS DE CLIMA LABORAL:
Análisis de la satisfacción/insatisfacción de los equipos con la empresa
y establecimiento de un plan de actuación.

Bodas y
eventos

SELECCIÓN DE PERSONAL-SISTEMA DE COMPETENCIAS:
Reclutamiento y selección de personal en base a las aptitudes
necesarias para el desarrollo del plan de la empresa.
ANÁLISIS / DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
Definición de responsabilidades funciones y tareas relativas a cada
puesto.
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
Establecimiento de un sistema de retribución en función de
responsabilidades. Establecimiento de objetivos. Implantación de
sistemas de retribución variable en función de los objetivos
alcanzados.

MODUS CONSULTING
RR.HH. Y FORMACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA:
Establecimiento de sistemas de comunicación formal que eviten
distorsiones y pérdidas de información relevante.
www.modusconsulting.es

DESARROLLO DE RR.HH:
ACOGIDA.
PLANES DE CARRERA. Establecimiento de sistemas de promoción
interna.
RETENCIÓN DEL TALENTO. Formación a directivos sobre técnicas de
motivación con el fin de lograr una estabilidad e implicación para con
la empresa de personas válidas.

info@modus consulting.es
Eugenio Ojeda Arro yo 667 549 777
Eduardo Afonso Adán 600 526 951
Oficina central: 922 386 145
C/ Retama 3 - Edif. Retama. Local 20 (frente Jardín Botánico) 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz
de Tenerife. Tfno./Fax: 922 386 145

Objetivos:
* Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para proponer
mejoras en zonas comunes en base a las tendencias actuales de decoración.
* Aprender los fundamentos de las técnicas decorativas así como los
elementos de decoración más utilizados.

Objetivos:
Las celebraciones oficiales o semioficiales están presentes en nuestra sociedad de
forma capital, de modo que saber organizarla de acuerdo a los cánones de
protocolo es una labor de una persona formada para ello. Actualmente las
personas entendidas en protocolo de eventos son muy demandas pues los actos
ya sean privados o públicos requieren de cierta formalidad en su organización, y

* Conocer los estilos compositivos más actuales, adaptando dichas

presentación que es aportado por estos especialistas en la material. Este curso se

decoraciones a los recipientes más adecuados.

centra en aportar los conceptos básicos sobre los diferentes tipos de protocolo,

* Adquirir conocimientos técnicos sobre decoraciones en interior y exterior, así
como preparar diferentes tipos de centros de mesa.

aplicar las normas de protocolo en función del tipo de evento, preparar banquetes
y organizar el servicio de mesa así como conocer peculiaridades importantes del
protocolo en otros países. Siendo posible por tanto aplicar todo este conocimiento
no solo en un ámbito profesional o personal, si no expandiéndose su aplicación a

Bonificable 100%

ámbitos internacionales.
Bonificable 100%.

