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Servicios de Consultoría de Recursos Humanos.
QUIÉNES SOMOS

María Lacunza Carballo
Estudié la Licenciatura en Humanidades y me especialicé
con un Master en Recursos Humanos. Desde muy pequeña
tuve claro que mi desarrollo profesional estaría relacionado
con el trabajo con personas. Gracias a mi experiencia como
Técnico generalista en la pequeña-mediana empresa y en
multinacionales, he podido orientar mi carrera hacia la
consultoría de RRHH, la orientación e intermediación laboral
y el Outplacement. Acompaño a personas en procesos de
cambio sirviéndoles de guía. Me apasiona ayudar a sacar lo
mejor de cada una de ellas y experimentar el
empoderamiento en estado puro. Para todo ello me apoyo
en la formación que he recibido en Terapia Gestalt,
Coaching personal y PNL.

Vanesa López Jiménez
Pedagoga de formación, especializada en Recursos
Humanos, interesada en el acompañamiento de los
procesos de cambio personales y profesionales. Por medio
de las herramientas de procesos de orientación profesional,
coaching, PNL, y la experiencia adquirida desde 2004,
acompaño a cada persona o equipo desde su estado y
necesidad. Todas estas experiencias me han reaﬁrmado en
mi objetivo profesional, trabajar por y para las personas,
buscando su mejora, su meta, su futuro empleo, trabajando
conjuntamente desde su potencial. Creer es poder! Creo en
el espíritu del aprendiz y desde ahí trabajo en la mejora
continua propia y en la de las/os demás.

“Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo”.

SERVICIOS

SERVICIOS DE EMPLEO
Diseñamos y ejecutamos proyectos de mejora de la empleabilidad de personas desempleadas, en
situación de mejora de empleo o de personas que quieren diseñar un nuevo cambio profesional.
Ofrecemos orientación laboral individual y grupal a personas en búsqueda activa de empleo.
Realizamos orientación y asesoramiento en proyectos de transición profesional in company.
Gestionamos bolsas de empleo, ofreciendo servicios de atención y formación a candidatos/as, y
prospección e intermediación laboral con empresas. Atención al emprendimiento.
Colaboramos en proyectos subvencionados de acompañamiento en Itinerarios de Empleabilidad.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento individualizado en la elaboración de planes personales
para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional. Es un servicio dirigido a la
capacitación de perﬁles competentes para puestos de trabajo de difícil cobertura en Navarra.
Impartimos Talleres y Formación relacionada con la Orientación Laboral y el Emprendimiento en:
Escuelas Taller
Certiﬁcados de Profesionalidad
CONSULTORÍA OUTPLACEMENT
Gestionamos proyectos de recolocación, transición profesional y gestión de carreras a nivel
nacional en colaboración con agencias de colocación y recolocación autorizadas por el SEPE.
CONSULTORÍA DE RRHH
Diseñamos, desarrollamos e implementamos proyectos de consultoría de RRHH a demanda del
cliente:
Selección de personal a nivel provincial y nacional.
Proyectos de desarrollo y mejora organizacional:
Dinamización de Planes estratégicos.
Diseño y ejecución de Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial.
Asesoramiento en presentación de proyectos subvencionados.
Diagnóstico, diseño e implantación de Planes de Igualdad en las empresas.
Asesoramiento en proyectos de implantación UNE- ISO 10667 de Aenor (Evaluación de
personas).
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