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SOLUCIONES QUE APORTAN
EFICIENCIA A LAS EMPRESAS
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DE

El Grupo Arestora es una consultora de recursos humanos y rendimiento experta en selección
estratégica de personal.
Trabajamos para dar servicios en el ámbito de los recursos humanos, el desarrollo, el
rendimiento y la optimización empresarial. Nuestra gran flexibilidad y adaptabilidad nos
permite dar respuesta a empresas de diferentes sectores, tamaños y con delegaciones distribuidas
por toda España. Nuestro principal objetivo es aportar soluciones para el aumento o
consolidación del rendimiento individual y colectivo, ayudando a las empresas y a la
administración pública a ser más competitivas, rentables y productivas.
El Grupo Arestora está formado por expertos en consultoría de recursos humanos con gran
experiencia en distintas áreas estratégicas. Esta interacción multidisciplinar en nuestro equipo
nos permite ofrecer las soluciones eficaces y completas en la gestión de los RRHH. Nuestro
equipo de consultores trabaja en el desarrollo de herramientas y su adecuación al contexto de
cada empresa/administración para poder realizar las “mediciones” necesarias. Una vez realizados
los diagnósticos y habiendo detectado las necesidades en cada organización, nos en encargamos
de la optimización y la gestión de los recursos humanos a todos los niveles.
La gestión de los recursos humanos es indispensable para la competitividad de las empresas y
las administraciones. De cómo se gestionen estos recursos humanos dependerá el correcto
desarrollo de los demás recursos que poseen y por lo tanto del éxito de su gestión organizativa.

Trabajamos para encontrar el talento que mejor se adapta a cada organización a través de
diferentes sistemas de medición y pruebas de selección de personal. Desarrollamos un
procedimiento completo de búsqueda, evaluación y reclutamiento que nos permite localizar a
las personas más capacitadas para ocupar cualquier puesto de trabajo con total garantía.
Diariamente realizamos reclutamiento y selección de personal a través de nuestro portal de
empleo, donde publicamos todas las ofertas de trabajo que tenemos en activo.
*Consulta todos nuestros procesos de selección
Contamos con un sistema de alertas de empleo donde los candidatos pueden seleccionar qué
tipo de trabajo les interesa para recibir únicamente notificaciones relacionadas con
sus preferencias laborales.
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Ejecutamos un cuidadoso trabajo de identificación, atracción y evaluación del talento. Este
proceso supone incorporar a los profesionales y directivos más idóneos para cada tipo de
empresa, aquellos que aportan valor, estabilidad y confianza. Disponemos de una bolsa de
trabajo para cubrir distintos tipos de empleo demandados por todo tipo de empresas de
diferentes sectores con delegaciones distribuidas por toda España.

Servicios Arestora
Para generar más valor a los negocios y que los ciclos se conviertan en virtuosos es necesario
darles valor a los recursos humanos. Un equipo de trabajo bien conformado y motivado deriva en
un buen desarrollo y una optimización empresarial.

A través de una gestión eficaz de las personas, las empresas consiguen mejorar la
productividad, ganar en eficiencia y, en definitiva, mejorar su rentabilidad. El estudio de la
rentabilidad consiste en evaluar la capacidad de la empresa para generar resultados positivos, en
la que influyen factores como:
•
•
•
•

La estrategia, dirigida a mejorar el nivel de servicio y la calidad.
Los procesos, integrados y con flujos de trabajo flexibles capaces de adaptarse a cada situación.
La tecnología, con capacidad para integrar todas las áreas de la empresa y asegurar su gestión
distribuida.
Las personas, que finalmente son quienes definen la estrategia, diseñan los procesos, eligen la
tecnología y que aportan sus diferentes capacidades en una actividad colaborativa.
Las empresas necesitan talento en todos los niveles organizativos; personas que capaces de
hacer bien su trabajo, de entusiasmarse y de entusiasmar con su trabajo, de crear entornos
eficaces y eficientes. En definitiva, las organizaciones precisan atraer, retener y desarrollar el
talento para conseguir una buena optimización empresarial.
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Los recursos humanos son uno de los pilares que sustentan las funciones y objetivos de la
empresa. Esto implica asumir un enfoque de la gestión de recursos humanos como medio para
mejorar la cultura organizacional. Las empresas deben aprender a mantener un equilibrio
entre el beneficio económico y su función social; es así como los buenos resultados humanos
facilitarán y promoverán los buenos resultados económicos.
Integrar los conceptos de comportamiento humano al proceso administrativo, hará posible
comprender cómo se influencia positivamente a las personas en el cumplimiento de metas
organizacionales. El departamento de recursos humanos será el responsable, a través de las
actividades de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y movimientos de
personal, de evaluar y tomar decisiones que cumplan con las expectativas del personal que
conforma (o conformará) la organización, tomando en cuenta las respectivas características,
comportamientos, motivaciones y relaciones personales y, por supuesto, la estrategia en materia
de RRHH que la empresa ha acordado seguir.
Desde el Grupo Arestora ofrecemos una serie de servicios en el ámbito de los RR.HH., el
desarrollo, el rendimiento y la optimización empresarial, adaptándonos a las necesidades de
cada cliente y ofreciendo soluciones personalizadas para cada contexto.
Nuestro principal objetivo es aportar soluciones para el aumento o consolidación del
rendimiento individual y colectivo, ayudando a las empresas y administraciones públicas a ser
más competitivas, rentables y productivas, a través de los siguientes servicios:

1.Consultoría de RRHH
Múltiples servicios; una consultora. Realizamos todo tipo de intervenciones en materia de
RRHH.

2. Selección de Personal
Somos expertos en selección estratégica de personal. Realizamos procesos de selección de
personal para puestos individuales, para confeccionar plantillas y equipos, para procesos de
expansión e internacionalización de empresas nacionales.

3. Selección de personal Low Cost
A través de nuestra línea de selección de personal low cost seleccionamos a los candidat@s que
necesitas a un precio muy asequible. Hemos adaptado y optimizado el coste del servicio para que
resulte accesible a todo tipo de empresas.
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4. Headhunting
Nuestros procesos de headhunting se enfocan hacia una búsqueda directa y estratégica de los
perfiles profesionales especializados, trabajando para encontrar perfiles de alto nivel,
directivos/as y técnicos/as de alta calificación

5. Formación estratégica
Desarrollamos todo tipo de actuaciones formativas (cursos, talleres, charlas, seminarios, etc.)
buscando la optimización empresarial e individual en diferentes entornos en 4 tipos de
modalidades: online, a distancia o presencial y/o mixta.
Ofrecemos la posibilidad de aprovechar todas las ventajas de la formación, aprovechando así el
crédito del que disponen las empresas en base a las cotizaciones a la Seguridad Social y que se
puede deducir de sus cuotas.

6. Proyectos de diagnóstico, desarrollo e intervención sociocomunitaria
Ayudamos en las necesidades de tipo social, jurídico, organizativo y económico que puedan
demandarse desde las entidades municipales, entidades centrales y desde las empresas.
Trabajamos para la mejora global de la administración pública a través de la implantación y
desarrollo de todo tipo de proyectos de diagnóstico desarrollo e intervención
sociocomunitaria:
1. Diagnóstico: estudios de investigación social
2. Desarrollo: dirección y coordinación de proyectos
3. Intervención:
acciones
directas
y
específicas
individuales,
grupales
y
organizacionales (formación, consultoría, coaching, mentoring, facilitación, tutorización,
dinamización…).
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