Ya que SDV-Human
le aportará
- Una amplia red de profesionales: nuestro
equipo de profesionales, repartido a lo largo
de la geografía, cuenta con expertos en las
principales áreas de gestión, con experiencia
en sectores y situaciones de lo más diversas.
- Un servicio integral y cercano: nos
  implicamos hasta el final, aportando
profesionales y soluciones globales que se
  adaptan de forma flexible a su necesidad.
- Experiencia en gestión directiva:
SDV – Human lleva unos 25 años trabajando  
con personas y apoyando a las empresas en
sus necesidades de gestión.

Interim Management
Los mejores gestores para
los momentos clave
BILBAO
Lersundi 18, 1º
48009 Bilbao
Tel: 944 356 670

PAMPLONA
Benjamín de Tudela 21
31008 Pamplona
Tel: 948 194 500

MADRID
Infanta Mercedes 31
28020 Madrid
Tel: 913 145 654

SAN SEBASTIÁN
Zuatzu Kalea 3, 1º
20018 San Sebastián
Tel: 943 279 000

VITORIA
Edificio Deba
Portal de Gamarra 1
01013 Vitoria
Tel: 945 204 116

Síguenos en :

MADRID · BILBAO · PAMPLONA · SAN SEBASTIÁN
· VITORIA · CHINA (SHANGHAI) · BRASIL (SAO PAULO,  
MACAÉ-RÍO DE JANEIRO, JOINVILLE-S.CATARINA)
· MÉXICO (QUERÉTARO)

www.human.es
www.sdvconsultores.com

SDV- Human
Interim
Un proyecto clave, una nueva estrategia,
una situación no prevista,...
Diversas situaciones pueden hacer
necesario reforzar de forma temporal
algún área de gestión de su empresa.
Un equipo saturado, sin la suficiente
experiencia,...
Las empresas no siempre cuentan
con personas que puedan asumir la
responsabilidad YA MISMO.
SDV - Human Interim: el servicio de Interim Management.
Aportamos un equipo de profesionales
de prestigio para que asuman de forma
temporal responsabilidades de gestión

Metodología
de trabajo
Fase 1: Identificación de la necesidad
    Recopilación de información relevante:
    - Reuniones de trabajo
  · Necesidades a nivel global

Diagnóstico
de la necesidad

  · Necesidades de I.M:
    - Áreas a potenciar
    - Misión, funciones y
responsabilidades
    - Objetivos a alcanzar
    - Duración de la necesidad

Fase 2: Selección y puesta en marcha
Propuesta de candidatos y entrevistas
para su selección.
  · Contrato mercantil
  · Condiciones:
Acuerdo de
condiciones cliente y      - Misión, funciones y
responsabilidades
SDV-HUMAN
     - Objetivos a alcanzar
     - Recursos disponibles, etc..

Su empresa saldrá
ganando en
- Eficacia: aseguramos que la necesidad de
gestión de su empresa esté cubierta por un
profesional de garantía.
- Adaptación: facilitamos la adaptación
  mutua empresa – directivo.  
- Rentabilidad: evitamos engordar la
  organización con costes fijos prolongados  
en el tiempo.
- Garantía: el proceso está monitorizado
por una empresa profesional y experta en
  gestión directiva: SDV – Human.

Diseño y puesta en marcha de un plan de acción
con indicadores de seguimiento

Compromiso
y flexibilidad

Fase 3: Desarrollo y monitorización

Trabajamos para conseguir:

Desarrollo y seguimiento del Plan de Acción:
- Reuniones periódicas de seguimiento
- Revisión y corrección del Plan
   · Apoyo y monitorización:
Cumplimiento
     - Monitorización Online
objetivos,
     - Reuniones de trabajo
informe resultados
     - Directrices

- Adaptarnos al máximo a la realidad de
cada empresa.
- Conseguir resultados, aportando al profesional más adecuado.
- Evitar la soledad, tanto de la empresa
como del profesional.

