¿Quiénes somos?
RRHH en RED es una fundación que agrupa a profesionales y empresas que desean mejorar la
gestión del Capital Humano en sus organizaciones. Su objetivo principal es el fortalecimiento
de las habilidades laborativas de los Profesionales de RRHH para que estos puedan satisfacer
las necesidades que demanda un cambiante y cada vez más exigente Mundo Laboral.

Visión
Ser una voz autorizada y reconocida por la Comunidad Laboral en todo lo referido a la
gestión del Capital Humano en las organizaciones actuales y futuras.

Misión
Ser reconocidos por los empresarios y los políticos como referentes y defensores de los RRHH
y lograr de esta manera que sean conscientes de la importancia de la gente y la profesión de
recursos humanos en las organizaciones.

Valores










Profesionalismo
Liderazgo
Diversidad
Integridad
Coherencia
Compromiso
Tolerancia
Transparencia
Innovación

Servicios
Desde la Fundación guiamos, apoyamos y asistimos a las PyMEs en su desempeño y en sus
proyectos, generando la asistencia técnica necesaria mediante trabajos de consultoría. De allí,
que creamos nuestra propia consultora: HaR Consultores Asociados. Nuestra decisión se baso
en el hecho de que queríamos conformar un equipo multidisciplinario de profesionales que
compartieran nuestros valores y la vez que estuvieran altamente calificado, ya que esto nos
permitiría dar una respuesta integral y concreta a las necesidades de las empresas.
Entre los servicios en los que podemos acompañar a su PYME, podemos destacar los
siguientes:
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Gestión Integral de Recursos Humanos
Diseñamos conjuntamente con nuestros clientes un Proyecto Integral de RRHH basado en el
Plan de Negocios de su organización y orientado a la optimización de los recursos de la
empresa y al incremento de la productividad de los mismos.
Más de 10 años de experiencia nos permiten entender a cada empresa como un sistema
complejo y único; donde se considera muy importante la estructura organizacional, el estilo
gerencial, la cultura de la empresa y la política de Recursos Humanos, que esta aplica.

Búsqueda y Selección de Personal
El profundo conocimiento y experiencia acerca de los distintos perfiles y puestos de trabajo
que demandan hoy las empresas de la zona, nos permite reclutar y seleccionar los Candidatos
más adecuados al perfil técnico y cultural que están buscando. Contamos con una Base de
Datos propia y una red de contactos importante, lo que nos permite preseleccionar a los
Postulantes que mejor se ajustan la posición requerida.

Informes Laborales y Ambientales
Nuestros informes constituyen una herramienta valiosa a la hora de decidir o no la
incorporación de un candidato a su empresa. A través de los mismos las empresas se aseguran
que tienen un claro conocimiento de su futuro empleado, conociendo la calidad personal, su
entorno familiar y social, las referencias laborales y la información crediticia del mismo.

Gestión Previsional – Trámites Jubilatorios
Contamos con un Equipo de Especialistas en Gestión Previsional que capacitan y asesoran a
los integrantes del Departamento de Recursos Humanos con el objeto de brindarles a estos,
herramientas que les permiten detectar con bastante antelación a aquellos empleados que
reúnen los requisitos de edad y servicios para acceder al beneficio jubilatorio. Para ello
realizamos conjuntamente con RR.HH. un Relevamiento Previsional, esto le permitirá a la
empresa tomar decisiones que se traducen en ahorro de tiempo y por consiguiente en una
reducción de los costos laborales. Por otro parte también les permitirá planificar los Cuadro
de Reemplazo y fortalecer los vínculos con sus empleados al acompañar a uno de sus
integrantes en esta difícil, y a veces compleja, etapa de la vida.

Capacitación para Desocupados
Hemos participados en los Programas de Capacitación para Desocupados de la Provincia de
Santa Fe (Protocolo 21 y 23) desarrollando nuestro curso: Asistente de Administración de
Personal, del cual podemos decir con orgullo, que varios de sus egresados han conseguido
trabajo en el corto plazo. También hemos desarrollado Talleres de Orientación Laboral en
distintas localidades y a través de diferentes instituciones o fundaciones.
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Capacitación Técnico Operativa
Para poder capacitar a todo el personal operativo y técnico de producción de manera eficiente
y eficaz decidimos trabajar con YGS (Your Global Solutions) y el CES (Centro de Estudios
Superiores). Ambos, son Institutos de Formación Técnica que llevan más de 15 años
capacitando al personal de empresas de Rosario y el Cordón Industrial, con lo cual son
reconocidos en la Región por ser “Profesionales Especialistas”. De esta forma aportamos
soluciones prácticas e innovadoras para que la gestión de capacitación reporte a la empresa
los resultados esperados en términos de calidad, productividad y profesionalismo.

Capacitación Gerencial
Desarrollamos programas de capacitación tomando en cuenta las necesidades de desarrollo
de aquellas competencias claves para la gestión y dirección de las personas dentro de la
organización. Para ello hemos creamos un Centro de Formación Empresarial y Social (CeFES)
el cual tiene por objetivo brindarles a los Empresarios y Mandos Medios una formación que
sea práctica y a la vez que responda a los estándares académicos de una Universidad. A través
del mismo hemos dictado los Diplomados sobre: Gestión Empresarial, Conducción Efectiva de
Equipos de Trabajo, Gestión Comercial y Gestión del Capital Humanos.

Gestión de Subsidios
Existen distintas herramientas que brinda el Estado Nacional a través del Ministerio de Trabajo
y de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) para apoyar a las PYMES en
las inversiones que realicen estas en materia de capacitación (Crédito Fiscal) e innovación de
sus procesos productivos (PACC). Nosotros tenemos los conocimientos necesarios para
gestionar con éxito la obtención de estos beneficios y los ponemos a disposición del
Empresariado local para que esto no detenga la profesionalización de su organización por una
cuestión meramente financiera.

Liquidación de Sueldos
Es una de las tareas más engorrosa o la que le quita más horas de trabajo al Departamento de
Recursos Humanos, es por eso que nosotros la hacemos por usted. Contamos con el soporte
necesario para liquidar mensualmente los sueldos y cargas sociales de los empleados de las
empresas, generando la información necesaria para el pago de los mismos, y también aquella
que debe ser presentada ante los organismos públicos y privados de fiscalización.

Gestión Jurídica Laboral
Proponemos a nuestros clientes analizar la situación de su empresa, a fin de brindarles un
asesoramiento destinado a evitar y/o disminuir la conflictividad laboral, desarrollando de tal
manera programas preventivos (abogacía preventiva).
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Gestión de Seguridad e Higiene en el trabajo
Conformamos un equipo de profesionales especialistas en Seguridad Industrial que tienen
como objetivo orientar a los clientes hacia la búsqueda de soluciones integrales en materia de
prevención de riesgos del trabajo, implementando procedimientos para la administración de
riesgos de manera segura, eficiente y conforme a toda la legislación laboral vigente al
respecto.

Gestión de Ventas y Marketing
Nuestro trabajo se realiza en 3 etapas EVALUACIÓN y DIAGNÓSTICO, PLAN de ACCIÓN y
SEGUIMIENTO durante las cuales acompañamos a la DIRECCIÓN y al EQUIPO de VENTAS de la
empresa para conocer a fondo sus procesos y metodologías.
Nuestros consultores, son profesionales altamente especializados en cada una de las áreas de
trabajo de un Departamento Comercial: ventas, organización de la fuerza comercial y
marketing. Por lo tanto, les ofrecemos información y herramientas que les permiten a
nuestros clientes tomar las mejores decisiones en materia de estrategia comercial.

Gestión de Calidad
Para poder ayudar de manera eficiente y eficaz a las organizaciones comprometidas con la
calidad y la excelencia de sus procesos trabajamos con Consultores Certificados, por ende, son
especialistas en la materia. De esta forma aportamos soluciones innovadoras para la gestión
de la estrategia, los procesos y las personas, facilitando la aplicación de la norma ISO 9000,
haciéndola accesible, ágil y productiva, ya que se visualizan resultados en el corto plazo.

Gestión de Abastecimiento y Logística
Nuestro principal objetivo es diseñar e implementar las mejores soluciones de consultoría
logística y hacer más eficiente la gestión de compras y abastecimiento de nuestros clientes,
con el fin de dotarlos de ventajas competitivas y sostenibles que les permitan mejorar la
rentabilidad de su empresa. Nuestro enfoque se basa en la eficiencia de costos y servicios y
en procesos flexibles y fiables, apoyándonos en el nivel de estandarización más adecuado y
beneficioso para ellos.

Gestión de Acciones en RSE
Nuestro principal objetivo reside en acompañar la implementación de un Sistema de
Responsabilidad Social Empresaria a través de métodos e ideas basadas en estrategias
innovadoras. Para ello constituimos la Fundación Recursos Humanos en Red, la cual asistirá a
las Empresas y a sus Directivos, en la adecuación de sus estrategias organizacionales a los
valores con los que se identifica la comunidad en la que desarrollan sus negocios.
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Staff
El mismo esta conformado por un grupo de profesionales de distintas áreas o especialidades
(Contadores, Abogados, Ingenieros, Licenciados y Psicólogos) de manera que cada problema
de la empresa puede ser abordado en forma interdisciplinaria. A continuación, se detalla una
breve presentación de los mismos:
 Carlos Aguilar: Contador Público (UCEL). Posgrado en Recursos Humanos (UNR).
Profesor Universitario en la Licenciatura de RR.HH. (UTN – UCES). Coordinador y
Fundador de la Comisión de RR.HH. de distintas Cámaras Empresarias de la Región.
Presidente de la Fundación Recursos Humanos en Red.
 Lucas Carena: Licenciado en Comunicación Social (UNR). Profesor Universitario en la
Licenciatura de Psicología (UCALP). Consultor de Empresas en materia de
Comunicación Organizacional.
 Daniela Rossi: Psicóloga (UNR). Profesora Universitaria en la Licenciatura de RR.HH.
(UTN – UCES) y en la Facultad de Psicología (UNR). Especialista en Recursos Humanos
y Dinámicas de Grupo.
 Diego Contreras: Contador Público (UNR). MBA con mención en RRHH (UNR). Profesor
de Contabilidad y Administración en distintos colegios secundarios. Especialista en
Negociación y Resolución de conflictos.
 Gustavo Helguera: Licenciado en Economía (UNR). MBA (Universidad Austral).
Programa Pro Emprendedores (Universidad de San Andrés). Asesor de Empresas en
Gestión y Diseño de Planes de Negocios y Estrategias Comerciales.
 Leonardo Strobino: Abogado (UNR). Posgrado en Recursos Humanos (UNR).
Especialista Jurídico en Materia Laboral. Responsable de RR.HH. del “Jockey Club de
Rosario”.
 Sergio Galimberti: Ingeniero Industrial (UCA). MBA (Universidad Abierta
Interamericana). Especialista en Logística y Procesos de Abastecimiento. Actualmente
se desempeña como Sales Manager en Exiros y fue Global Buyer Raw Materials en
Siderar.
 Máximo Zürcher: Ingeniero Industrial (UNR). Maestría en Ingeniería en Gestión
Empresaria (UNR). Especialista en Gestión de Proyectos, Calidad y Logística.
Actualmente se desempeña como Supervisor de Compras y Logística en Haas Group
International
 Claudio Couselo, Licenciado en Relaciones Laborales (UCEL). Ex Gerente de Recursos
Humanos de Rosario Bus y Electrónica Megatone. Consultor de Empresas en materia
de Recursos Humanos.
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Honorarios
La Fundación Recursos Humanos en Red tiene por política convertirse en un Socio Estratégico
de sus clientes, por ende, les garantizamos un presupuesto de honorarios razonable, hecho a
medida de sus necesidades y posibilidades.

Nuestros Clientes






























Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario
Asociación de Comercio e Industria de Villa Gdor. Gálvez
Parque Industrial Alvear
Centro Comercial Industrial y de la Producción de Arroyo Seco
Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez
Centro Comercial y de la Producción de Venado Tuerto
Centro Económico para el Desarrollo de Carcaraña
Unión de Comerciantes e Industriales de San Lorenzo
Randstad
Manpower
AMR Salud
Fundación Coinag
La Segunda ART
Prelast SRL
Tek Screw SRL
BLD SA
Modelar SA
Megba SA
El Centinela
Industrias Mengarelli
Fric – Rot
Muebles Orlandi SRL
Industrias Bono SRL
Supermercados La Reina
Indiv SA
EME Hnos. SRL
Easy Call
Frigorífico Mark SA
Chiaza Servicios Industriales SRL

CP Carlos Aguilar
Presidente

Fundación Recursos Humanos en Red
0341-156293516
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