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GRUPO GYC 
RECURSOS HUMANOS 

NUESTROS SERVICIOS 
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NUESTROS SERVICOS - GRUPO GYC  

Grupo G Y C Asociados S.A.C es una consultora en Recursos Humanos que brinda 

soluciones en Gestión Humana según las necesidades de su empresa.  

 

1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL – SERVICIO INTEGRAL 

 

 Contamos con personal experimentado en el proceso de selección de Personal. 

 Elaboración de Perfil para el puesto requerido. 

 Publicación de avisos económicos en los principales diarios de la ciudad. 

 Publicación de anuncio laboral en la página web de nuestra empresa así como 

en los principales portales de búsqueda laboral del mercado. 

 Presentación de candidatos finales que mejor se adecuen al puesto que se desea 

cubrir de los cuales el cliente tomara la decisión final. 

 Entrega de informe final que incluye: Evaluación Psicológica, Evaluación 

Psicotécnica, Entrevista por Competencias, Referencias Laborales y Verificación 

Domiciliaria.  

 Entrega de File de Personal del postulante escogido con CV documentado y 

actualizado, además de antecedentes policiales. 

 Induccion al personal elegido, respecto a funciones del puesto y principios o 

políticas de la empresa según se tenga o requiera. 
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GARANTIA DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Nuestra garantía de búsqueda y reemplazo es de 60 días, por lo cual, si dentro de 

este periodo de tiempo el trabajador reclutado por Grupo GyC se retira de tu 

empresa, nosotros procederemos a la reposición del candidato sin costo alguno. 

 

2. CAPACITACION DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO DE HABERES (PAY ROLL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brindamos capacitaciones respecto a 

atención al cliente, estrategias de venta, 

primeros auxilios, seguridad e higiene en 

el trabajo u otro tópico que se requiera. 

 Brindamos el servicio tercerización para la 

elaboración de planillas de pago de 

haberes, liquidación de beneficios 

sociales, elaboración de boletas de pago y 

declaración de impuestos PDT.  
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4. COACHING EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE CLIMA LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brindamos la herramienta de coaching 

empresarial para mejorar indicadores de 

ventas, atención al cliente, ausentismo, o 

indicador que desee mejorar dentro de su 

organización. 

 Analizamos el clima laboral dentro de su 

empresa y elaboramos propuestas de 

mejora que se ajusten a su necesidad y 

realidad, con el fin de mejorar el 

desempeño laboral de sus colaboradores y 

alinearlos a los objetivos de su 

organización. 
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6. ACTIVIDADES MOTIVACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANÁLISIS DE PERFIL DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboramos programas de pausas activas, 

talleres indoor-outdoor. 

 Lo asistimos en la elaboración del MOF 

que permitirá a tu organización la 

administración ordenada y la toma ágil 

de decisiones respecto a la incorporación 

o reubicación de personal. 

 Guiamos a tu empresa a reconocer como los 

colaboradores cumplen sus funciones 

analizando su adaptación, compatibilidad 

con el tipo de trabajo, su capacidad para la 

toma de decisiones, manejo de conocimientos 

y habilidades que su negocio requiera. 
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ENCUESTA DE REMUNERACION Y BENEFICIOS 

 

 

 

  

 Diseñamos para tu organización un sistema 

de evaluación de desempeño adecuado que 

permitirá una objetiva evaluación de tus 

colaboradores, de esta manera facilitar la 

toma de decisiones en lo que respecta a 

promociones manejo de escala remunerativa 

y necesidades de capacitación. 

 Implementamos un sistema de remuneración 

de montos variables establecidos en función 

al logro de indicadores definidos de manera 

estratégica. 

 Brindamos a tu empresa información 

confiable y oportuna del mercado con 

estudios de benchmarking a empresas del 

mismo rubro. 
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GRUPO GYC es una empresa que brinda servicios de consultoría integral en 

Recursos Humanos en la Región la Libertad, contamos con un equipo de 

profesionales con amplia experiencia en el rubro y más de 03 años de presencia en 

el mercado brindando servicios a diferentes empresas de la región.  

Estos son algunos de nuestros clientes: 

 

   

 

 

 

- Colegio Particular Abelardo Gamarra 

- Estudio Contable SHE 

- Instituto de Salud SERSALUD 

 

Si deseas reunirte con nosotros para informarte más a detalle sobre nuestros 

servicios por favor no dudes en contactarnos que gustosamente agendaremos una 

reunión según tu disponibilidad.  

Encuéntranos en Facebook como:  

   @grupogyc.pe 

 

Saludos Cordiales 

 

Silvia Colmenares     Karina Argomedo 

Cel. 987 751 877     Cel. 956 992 994 

            Silvia.Colmenares@grupogyc.pe                          Karina.Argomedo@grupogyc.pe 
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SILVIA MERCEDES COLMENARES BRIONES 
 

Ingeniero Industrial 

Especialización en Recursos Humanos 

             

 

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de Trujillo con estudios 

de Maestría en Dirección de Personas en la Universidad del Pacífico  (Lima - Perú) 

y en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional en la Universidad  del 

Desarrollo (Santiago de Chile - Chile), con experiencia en importantes empresas 

del sector industrial como Cam Perú - Grupo Graña y Montero; desarrollándose en 

el área  de recursos humanos: reclutamiento y selección y gestión del capital 

humano. 

 

 

KARINA ARGOMEDO GONZALES 
 

Técnico Universitario en Administración de Recursos Humanos 

             

Técnico Universitario en Administración de Recursos Humanos egresado de la 

Fundación de Altos Estudios de Ciencias Sociales (Buenos Aires – Argentina) con 

experiencia en importantes empresas como la consultora Vademecum S.A y  

Direct TV Argentina desarrollándose en el área de recursos humanos: planificación 

estratégica y coaching empresarial, gestión de costos y un manejo adecuado de 

recursos y tiempos para la obtención de resultados. 
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