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Posgrado Universitario de Coaching Ejecutivo en Madrid. Universidad de 
Alcalá (Para conseguir el máximo desarrollo personal y profesional)

Assesstment (Seleccionamos y evaluamos personas para promocionar 
dentro de la compañía)

Marca Personal y Coaching (Obsérvese a sí mismo como si se tratara de 
una marca)

Formación (Cursos presenciales utilizando en su totalidad metodología 
experiencial. También disponibles online y/o blended)

Coaching de Carrera (Entrenamiento para definir y desarrollar tus 
competencias a la hora de buscar empleo)

Transición Profesional (atendemos colectivos, ERE’s  o salidas individuales 
de personas para una correcta RECOLOCACIÓN en el mercado laboral)

Coaching ejecutivo para la mejora de competencias (Definido para 
profesionales que quieren aceptar el reto de mejorar sus resultados)

Implant de Recursos Humanos (Si precisa externalizar un área de su 
departamento de recursos humanos)

Coaching de equipos (Orientamos, enseñamos y motivamos al equipo 
-tomado como unidad–) para que se produzcan cambios en sus actitudes)

Diagnóstico empresarial y alineación de objetivos (Permite conocer 
la actual situación de una empresa y saber cuáles están siendo los 
principales obstáculos)

Selección y búsqueda de profesionales (Identificamos y captamos a las 
mejores personas del mercado nacional e internacional)

Coac
hing

Talen
to

RRHH
Empleo

¿Qué servici
os 

podemos 

ofrecerle?

http://afloraconsulting.com/servicios/#coaching
http://afloraconsulting.com/servicios/#consultoria
http://afloraconsulting.com/servicios/#talento
http://afloraconsulting.com/servicios/#transicion
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Tenemos más de 22 años de experiencia en soluciones corporativas de 
consultoría de RRHH en empresas multiculturales de mediano y gran 
tamaño

Aportamos individualización en nuestra actuación y pasión por nuestro 
trabajo

Somos un equipo de consultores multilingües con amplia experiencia en 
soluciones de consultoría de cambio: recolocación-outplacement, coaching, 
consultoría y selección-evaluación

Tenemos visión global y perfecto conocimiento local

Somos una firma líder a nivel local en expansión al mercado 
multinacional

Somos partners de nuestros clientes: ellos son quienes marcan nuestros 
objetivos

Poseemos una alta cualificación y servicios flexibles enfocados a 
mejorar la competitividad empresarial

Nos gusta diferenciarnos en cada servicio que ofrecemos respecto a 
nuestros competidores

Porque nuestro foco está en las personas y en la gestión positiva de sus 
cambios: sentido común

Estamos comprometidos con el concepto más amplio de desarrollo, Aflora 
dona el 1% de sus beneficios en defensa de los derechos fundamentales 
de las personas

Contamos con gran capacidad de relaciones: amplísimo número de 
contactos

¿Por qué 

con nosotr
os?
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¿Están nuestros cu
rsos 

subvencio
nados?

Sí, a través de los créditos de la 
Fundación Tripartita, muchos de 
nuestros servicios son a COSTE CERO 
para las empresas.
Cualquier duda o sugerencia puedes 
contactar con nosotros con total 
confianza en el correo electrónico 
info@afloraconsulting.com.

mailto:info%40afloraconsulting.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20los%20cursos%20de%20Aflora
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Testimonios
Trato muy personalizado y con un fuerte compromiso para conseguir 
objetivos de las personas que les confiamos para desarrollar los 
programas  de empleo. 

Carmen, Directora Recursos Humanos, empresa ingeniería

Os felicito por el trabajo que estáis realizando,  ya que 
a mí me ha aportado mucho y me está
aportando. Gracias.  

Mª Antonia, programa grupal. Call Center. Madrid
Gracias al curso de coaching personal que estoy recibiendo en Aflora he 
“reaccionado”, he salido del letargo, de mi “zona de confort” que no es 
nada confortable, he adquirido un compromiso conmigo misma que me está 
llevando a pedir más a mi vida, no sólo a nivel profesional sino también a 
nivel personal, … a romper los miedos al fracaso y apostar por el éxito. 

Nieves. Directora de Calidad en empresa de telefonía. Madrid

Más testimonios

Testimonios de 

nuestros cl
ientes

http://afloraconsulting.com/quienes-somos/testimonios-programas-coaching/
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Contacto

http://afloraconsulting.com/contacto-aflora-consulting/


Gracias
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