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 “NUESTRO ENFOQUE ES EL RESULTADO”  

¿Qué es una IGUALA en desarrollo de RRHH?: 

FORMARK Consultores desde hace 10 años está realizando un servicio externo en el área de desarrollo de los 

Recursos Humanos para aquellas empresas que no disponen de un departamento de RRHH, y para aquellas que aun 

teniéndolo, quieren un servicio externo de apoyo, como complemento y generador de nuevas ideas y enfoques. 

La iguala comprende un periodo de 12 meses, donde se desarrollan las acciones previamente acordadas con el 

cliente y supone unas ventajas como: 

1. Tendremos  una vinculación meramente mercantil. 

2. Dispondrá de un servicio global en todas las áreas de desarrollo de RRHH. 

3. Obtendrá un “Know How” para el futuro. 

4. Contará con un equipo profesional con 20 años de experiencia en la empresa privada. 

5. Dispondrá de un asesoramiento eficaz y permanente a través de e-mail, correo, teléfono, de manera que 

obtenga la respuesta técnica que necesite en el momento adecuado.  

6. Obtendrá una visión externa que le dará una mayor objetividad a su toma de decisiones. 

7. Mantendremos una reunión periódica para el seguimiento de las diferentes acciones en marcha. 

8. La forma de pago será en recibos mensuales. 

En cualquier tipo de empresa el coste más significativo es el de las personas, por lo tanto, todo lo que se invierta en 

el desarrollo de las mismas, generará colaboradores más eficaces y más integrados en la organización. 

A continuación tiene un cuadro con las diferentes acciones a realizar en función del tamaño de su empresa y los 

correspondientes honorarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, podemos presupuestar conforme a las acciones que le interesen, o bien por cada una de ellas, sin 

necesidad de tener un compromiso anual. 

 

Si desea más información sobre el tema, póngase en contacto con nosotros, sin ningún compromiso. 

 

 

<20 21 a 50 51 a 150 151 a 250 >251

Acciones a realizar con "Iguala a 12 meses"

Asesoramiento permanente en desarrollo (consultas en línea directa) Si Si Si Si Si

Desarrollo y actualización del organigrama Si Si Si Si Si

Desarrollo de Análisis y Descripción de Puestos (ADP) Si Si Si Si Si

Gestión administrativa del Plan de Formación anual Si Si Si Si Si

Cursos de formación en Habilidades de gestión e interpersonales Si Si Si Si

Desarrollo de evaluación 360º para Directivos y Plan de Mejora Personal Si Si Si

Desarrollo del Mapa Competencial para la ED Si Si Si Si Si

Definición de los indicadores de comportamiento por cada competencia Si Si Si Si Si

Desarrollo de la metodología para realizar Evaluación del Desempeño (ED) Si Si Si Si Si

Encuesta de Clima Laboral Si Si Si Si

Estudio del sistema de retribución actual Si Si Si Si Si

Comparativa del sistema de retribución interno con el sector Si Si Si Si Si

Elaboración del sistema de retribución por objetivos Si Si Si Si Si

Plan de Carrera para el equipo relevante Si Si Si

Selección de personal Si Si Si Si Si

Manual de Acogida al Empleado Si Si Si Si Si

Entrevista de salida a empleados Si Si Si Si Si

Apoyo en la nueva etapa a personal cesado Si Si Si Si Si

Gestión de los referenciados Si Si Si Si Si

Importe de la iguala mensual 875 € 1.375 € 2.350 € 3.950 € 5.850 €

Importe mensual (12) de la "IGUALA" 

Tamaño de la empresa por número de empleados
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Por último le adjuntamos un diagrama de un Plan de Recursos Humanos: 

 


