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LAS PERSONAS, PRIMERO

 En MAS partimos de que las personas son la clave para construir empresas diferenciadoras y con un mejor 
futuro. Por ello que las empresas más exitosas no descuidan este aspecto y procuran conocer, escuchar y compren-
der a sus equipos, así como implementar mejoras para la satisfacción y desarrollo de los talentos.

Atendiendo al postulado de Douglas Mc Gregor en la “Teoría Y”, el capital más valioso de una empresa son sus tra-
bajadores y para lograr un desempeño efectivo no solo basta con modificar conductas y percepciones, sino también 
actitudes. 

Nuestro trabajo consiste en ayudar en el área de RRHH de las compañías, tengan una o no, para garantizar que 
cuentan con trabajadores optimistas, dinámicos y flexibles. Es aquí, donde entra en juego nuestra colaboración.

Tratamos de colaborar con cada empresa que lo necesite y quiera, ayudando a crecer desde el prisma de sus perso-
nas. Implementando herramientas de mejora de la calidad de las mismas.

En MAS somos una consultoría que cree en las personas y por ello presentamos los servicios orientados a mejorar 
el branding employee. 
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

CÓMO FUNCIONA

La selección de personal es un proceso fundamental para las organizaciones. 
Es una de las principales maneras de construir las propias compañías.  La 
adecuada selección de los equipos y la capacitación de estos permite a las 
compañías consolidar el trabajo de crecimiento. 

Desde MAS, te ayudamos a encontrar a la persona adecuada para cada área 
de tu organización. Nuestro expertise está en la búsqueda de puestos me-
dios y directivos. Sin embargo, la experiencia y la demanda nos ha capacitado 
para encontrar puestos técnicos. 

Nuestra selección de personal abarca desde el momento en el que decides 
que existe la necesidad hasta que la persona es contratada, en un tiempo de 
un mes.

Los pasos que seguimos son los siguientes: 

 Validamos el perfil del puesto y candidato, 
 Acopio de CV (de nuestra base de candidatos
 y de nuestras redes digitales)
 Selección inicial
 Entrevista preliminar
 Entrevistas en profundidad

Una vez que se ha realizado este trabajo se elabora un informe con la pre-
sentación de al menos 3 candidatos potenciales, organización de entrevistas 
del cliente con los candidatos finales y comunicación de la decisión definitiva.
Además, si resulta que la persona elegida no es finalmente como esperabas, 
ofrecemos la garantía para reponer la posición por un periodo de tiempo pre-
viamente establecido.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

CÓMO FUNCIONA

El Clima Laboral, permite a la empresa poder analizar cómo se encuentra su 
personal dentro de la empresa.La interacción de las personas trabajadoras 
en la empresa resulta fundamental para el devenir de esta.

Cada año, resulta más importante el “employee engagement” y el “employee 
branding” para las empresas líderes. Que los trabajadores se encuentren có-
modos dentro de la empresa y estén alineados con ella, es fundamental para 
la consecución de los objetivos establecidos.

Precisamente por su utilidad, recomendamos realizar un seguimiento anual 
sobre la situación de las personas trabajadoras con la empresa.

También, desde MAS, recomendamos realizarlo cuando se tiene nociones de 
la posibilidad de que haya algún conflicto dentro de la empresa y la propia 
empresa no consiga averiguar lo que sucede por el recelo de los trabajado-
res.

Los pasos a seguir son:

 Elección de la muestra
 Diseño de comunicaciones, acciones y encuesta
 Recopilación de encuestas
 Creación de informe final

Con la entrega del informe, mantendremos las reuniones necesarias para 
interpretar los datos que arroje dicho informe, así como para ayudar a tu em-
presa en la reflexión sobre las implementaciones necesarias para continuar 
mejorando.

06

http://empresa.La


Mystery
Shopper

3

POR QUÉ ES IMPORTANTE

CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

CÓMO FUNCIONA

El cliente misterioso es una herramienta que permite a la empresa conocer 
cómo trata realmente a sus clientes en cada momento de interacción con 
ellos.

Sirve para validar que el personal lleva a cabo los procesos establecidos en el 
trato y la interacción con los clientes, así como los puntos de mejora.

Nuestro sistema se basa en un “Mystery Shopper” abierto y dinámico, en el 
que como empresa y con nuestra ayuda puedes terminar de definir los as-
pectos, áreas y procesos a evaluar. 

Los resultados del estudio deben servir para emprender un plan de mejora 
que ayude a encontrar la excelencia, conseguir que la empresa, una vez cons-
ciente de sus puntos débiles en cuanto a atención al cliente y procesos que 
inciden en el cliente, tenga clara la dirección que seguir.

Entre las fases que se realizarán, están:

 Se elige, de la mano del cliente, el departamento o procesos a analizar
 Se define el perfil del cliente
 Se diseñan las herramientas de recogida de información
 Se recoge la información
 Interpretamos los resultados y nos reunimos con el cliente para
 comentarlos y analizarlos juntos

Posteriormente al trabajo de campo, se entregará un informe final con las 
conclusiones desprendidas, así como el material generado durante el servi-
cio.
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