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La Excelencia Funcional es un elemento
clave para asegurar que la función de
Recursos Humanos tiene impacto e
influencia en el negocio
Debido a la situación actual, las estructuras de los departamentos de Recursos Humanos se han reducido de forma
notable. Por ello, ahora más que nunca, es vital contar con profesionales que nos aseguren la solvencia técnica requerida para llevar a cabo los Procesos de Gestión de las Personas.

OMD Human Resources Academy es una nueva iniciativa del Grupo OMD
Human Resources Consulting, que nace con la vocación de ser un referente en la formación orientada a adquirir una verdadera "Excelencia Funcional" en Recursos Humanos.
El objetivo principal del Programa de Gestión Avanzada de RRHH es
conocer en profundidad los sistemas, métodos y técnicas de Gestión de
las Personas incorporando las últimas tendencias para su desarrollo.
Por ello, como especialistas en la materia, los profesionales de OMD,
han dedicado mucho tiempo para definir y desarrollar un programa formativo de alta calidad, innovador, que contemple los modelos más avanzados de Gestión de las Personas.
Durante el programa se irán desarrollando todos los conceptos teóricos, con la posibilidad de que cada asistente pueda ponerlos en práctica
a través de la creación de una empresa, mediante la Plataforma Web
(Saas) de Procesos de Gestión de las Personas, basada en una tecnología
avanzada, con una flexibilidad sin precedentes e información integrada.
Por todo ello, asistiendo al Programa tendrás la oportunidad de:
• Adquirir sólidos conocimientos teóricos en todas las áreas de la Función de RRHH.
• Practicar lo aprendido, trabajando en grupo, con nuestra "HR Platform".
• Conocer las últimas tendencias, a nivel internacional, sobre la Gestión
de las Personas.
• Compartir con otros profesionales cómo lo están haciendo en sus Compañías.
El coste del Programa es de 2.300 €. Si quieres más información, por
favor, contacta con nosotros a través de nuestra web – www.omdhrconsulting.com

Usando nuestra librería de “Excel HR Gadgets” podrás olvidar los trabajos manuales de poco valor añadido y concentrarte en lo que es realmente importante para tu función. Podrás ahorrar tiempo en las tareas repetitivas o de mucho volumen.
Los “gadgets” han sido diseñados y desarrollados por Kirill Lapin,
Socio-Director de OMD Interactive. Kirill, además de ser un experto de
Compensación & Beneficios, a nivel internacional, ha sido galardonado,
durante 7 años consecutivos, como un MVP de Microsoft, lo que le acredita como uno de los expertos, a nivel mundial, en dicha aplicación.
Por ello, combinando su excelencia funcional en RRHH, y su enorme
expertise en Excel, ha desarrollado estos “gadgets” que conseguirán:
1) evitar realizar tareas recurrentes de poco valor añadido;
2) asegurar la integridad de los datos, fruto de la automatización de los
procesos; y
3) liberar a tu equipo de las tareas improductivas, y poder dedicar los
escasos recursos que tienes para que gestionen e impacten en el negocio.
Los precios de estos “Gadgets” están entre los 150 € y los 350 €. Para
adquirirlos sólo deberás ponerte en contacto con nosotros, a través de
nuestra web – www.omdhrconsulting.com – y te enviaremos un código
de activación. Si quieres una demo, por favor, pídenosla.

Creador de Organigramas
Crea organigramas en tan sólo unos segundos en un PowerPoint.

Gráfico de Estructura Salarial
Convierte rangos salariales, datos de mercado y salarios de empleados,
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en uno de los gráficos más utilizados.

Protector Masivo de Archivos
Protege y desprotege, de forma instantánea, la cantidad de archivos
y hojas de Excel que necesites.

Creador de Mapa de Puestos
Crea de forma automática, un mapa de puestos con imagen profesional,
a partir de la base de datos de las valoraciones.

Tabla Dinámica a Diapositivas
Elige un campo de tu tabla o gráfico dinámico y convierte cada uno de sus
elementos en una imagen, exportándola a las diapositivas de PowerPoint.

Dividir Archivos
Elige tu criterio de segmentación, entre otras muchas opciones, y genera
automáticamente los archivos personalizados para su distribución.

Consolidar Archivos
Selecciona los archivos a consolidar –con tablas de estructura idéntica–
y júntalos en tu “Master” con un solo clic.

Tabla Dinámica Multi-Hoja
Podrás generar tablas dinámicas totalmente funcionales desde
bases de datos idénticas, alojadas en múltiples hojas o libros.

Correo Electrónico Masivo
Selecciona la lista de destinatarios desde tu Excel, pega el texto, configura
las opciones de envío y, con un solo clic, pon el Outlook a trabajar por ti.
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