
                                            

 

La Directora de TERESA SIRVÉN MANAGEMENT CONSULTING fue una de las oradoras en el 
Desayuno de Trabajo: "Actuales desafíos en el área de recursos humanos", que se realizó el 24 de 
noviembre pasado en la sede Buenos Aires de la Universidad Católica de Salta.  
 
El encuentro, organizado por la Universidad Católica de Salta y el grupo de capacitación de  MAI Consult, 
tuvo como objetivos     asesorar a los participantes sobre temáticas y desafíos de los recursos humanos 
hoy, tanto en lo referente a la selección de personal, como a la transformación de cultura y mejoramiento 
de clima laboral, desde la práctica del coaching. 
 
La Lic. Teresa Sirvén disertó sobre selección de personal y sentimiento de pertenencia. En su exposición 
abordó los siguientes temas:  
 
Selección de Personal:  
 
- La importancia de conocer la Visión del candidato, sus necesidades y expectativas. 
 
- El valor de la información sobre su realidad familiar, ambiental, social, gustos y preferencias. 
 
- El análisis de la frecuencia de cambios de empleo, los motivos de los mismos y el efecto provocado en 
el    candidato y en su entorno. 
 
Sentimiento de Pertenencia:  
 
- La directa relación entre el éxito de la gestión y el sentido de pertenencia a la Organización. 
 
- La necesidad de una buena comunicación interna para potenciar el espíritu de pertenencia del personal. 
 
- La vivencia del “ser tenido en cuenta” como elemento clave para lograr el desarrollo de las 
potencialidades de cada individuo de la Empresa. 
 
La presencia de Gerentes de Recursos Humanos de varias Empresas dio lugar a un enriquecedor trabajo 
en conjunto con las expositoras, que generó un compromiso de continuar  con el tratamiento de los temas 
en cuestión, en nuevas oportunidades. 
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LIC. TERESA SIRVÉN es psicóloga por la Universidad Católica Argentina. Especialista en Management, 

tiene una amplia trayectoria en consultoría. Coach Profesional Certificada.  
Actualmente, es directora de Teresa Sirvén Management Consulting. 

http://www.teresasirven.com.ar/

