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La gestión efectiva del talento es un elemento clave para el éxito de toda 

organización. Nuestra Firma ofrece una sólida cartera de servicios de consultoría 

para la gestión estratégica de los recursos humanos que cubren todo el ciclo de vida 

de la gente en las empresas, asegurando el alineamiento con las políticas y 

objetivos de la organización.  

 

Reclutamiento y selección 

Brindamos un servicio integral desde la definición de perfiles hasta la identificación, 

atracción y negociación con el personal adecuado a sus necesidades.  

Contamos con una extensa base de datos y diversos métodos de atracción de 

talento que permiten contactarnos con profesionales de alto nivel. 

La evaluación por competencias, ejecutada por Consultores de amplia experiencia, 

le asegurará el éxito en sus procesos de contratación. 

 

Desvinculación asistida (Outplacement) 

Asesoría a la alta gerencia en el manejo de procesos de desvinculación de personal, 

considerando el impacto social y de imagen corporativa.  

Un programa de apoyo efectivo al personal desvinculado en su proceso de 

reubicación laboral por medio de coaching de carrera y desarrollo de conexiones 

profesionales efectivas, lo cual les facilita el éxito en su reinserción profesional.  

 

  

Consultoría en Capital Humano 



 
   © 2022 Grant Thornton Costa Rica S.A. Todos los derechos reservados 

 

Compensación y beneficios  

Nuestros enfoques de servicio se orientan en la compensación total, que es el 

conjunto de herramientas a partir del cual una organización elige ofrecer y alinear 

una propuesta de valor que da como resultado empleados satisfechos, 

comprometidos y productivos que, a su vez, crean el desempeño y los resultados 

comerciales deseados. 

Grant Thornton le ayudará a desarrollar estrategias para compensar de manera 

justa y equitativa a sus colaboradores con los siguientes servicios: 

- Encuestas salariales de mercado por sector 

- Clasificación y valoración de puestos 

- Desarrollo de modelos y políticas salariales, etc. 

Gestión por competencias  

Un proceso que nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas 

en cada puesto de trabajo, desarrollando perfiles acordes a las demandas del 

mercado actual, e identificando las brechas y planes correctivos para los ocupantes 

actuales o futuros. 

 

Diversidad e inclusión  

Las personas prosperan cuando se valora sus perspectivas, cuando disfrutan 

trabajar juntos y cuando se sientes cómodas siendo exactamente quienes son. 

Celebramos lo que nos hace diferentes, porque eso es lo que nos hace mejores a 

todos. 

Cuanto más atrevidas sean las individualidades, más fuertes nos volvemos juntos: 

las ideas y experiencias diversas enriquecen nuestra comunidad y crean resultados 

más allá de los negocios habituales.  

En Grant Thornton le apoyamos a realizar diagnósticos y planes de acción que le 

permitan escuchar todas las voces y facilitar un ambiente diverso e inclusivo, donde 

todos sean valorados y respetados, impactando positivamente los resultados del 

negocio. 
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Desarrollo de liderazgo y coaching 

Los líderes de las organizaciones requieren acompañamiento por parte de 

profesionales que les faciliten procesos objetivos de autoanálisis para mejorar sus 

estilos de gestión.  

Nuestra firma ofrece diversas modalidades de acompañamiento y capacitación en 

habilidades blandas, así como programas de coaching que respondan a sus 

necesidades particulares. 

 

Servicios a la medida en Gestión Estratégica de Capital Humano 

Permítanos apoyarle en sus diversas necesidades de gestión de talento. Nuestra 

amplia experiencia asesorando todo tipo de organizaciones nos permite ofrecer 

soluciones customizadas, las cuales podemos definir conjuntamente. 

 


