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La Bisagra Network

Somos una red colaborativa compuesta por expertos
en diversos mercados. Entendemos el cambio.
Tenemos ADN empresarial y llevamos muchos años
trabajando en un entorno de negocio que cada vez
se torna más exigente, tecnológico y competitivo. 

Tenemos una visión global del mercado,
identificamos oportunidades y te ayudamos a
encontrar las mejores soluciones creativas,
individualizadas y adaptadas a tus necesidades.

En este momento alguien
busca lo que tú ofreces y
alguien ofrece lo que tú
buscas. Nuestra misión es
conseguir la CONEXIÓN



Una mayoría hemos sido emprendedores y
directivos en importantes compañías y
multinacionales con responsabilidades sobre
compras y ventas con grandes presupuestos y
equipos.

Tenemos una visión global del mercado.
Identificamos oportunidades de negocio.
Apoyamos las posibles alianzas que se puedan
generar o el lanzamiento de las nuevas empresas
y productos  de nuestros asociados y clientes.

Experiencia
directiva

Sabemos lo que es crear un proyecto empresarial
desde la idea germen hasta el último detalle,
optimizando al máximo los procesos y recursos
disponibles. Sabemos lo que es el ÉXITO

También sabemos cómo afrontar las crisis de las
empresas, desde su reconversión hasta, llegado el
caso, la decisión inteligente y necesaria de su
venta o cierre. Sabemos lo que es el FRACASO

Experiencia
vital



SERVICIOS RRHH



CONSULTORÍA RRHH

ATRACCIÓN DEL TALENTO

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMAS INNOVADORES TEAM BUILDING

4 áreas
RRHH

+DE 30.OOO HORAS DE CONSULTORÍA

DE DIVERSOS SECTORES

DE DIVERSOS TAMAÑOS

DE PYMES A MULTINACIONALES

HONORARIOS COMPETITIVOS 

PROYECTOS A CORTO O INTERIM MANAGEMENT

EN TÁNDEM CONSTANTE CON EL CLIENTE

+200
clientes



Consultoría de
RRHH

Mediante sesiones o por
proyecto cerrado con
continuidad.

Formación
especializada

Proyectos a medida y
"cofres de experiencias
formativas" dirigidos a
distintos colectivos dentro
de la empresa.  

Programas
innovadores de
TEAM BUILDING

Construcción de estrategias de
equipo mediante dinámicas
innovadoras.

Atracción de
talento

Selección y Head Hunting.



Te ayudamos en el análisis e identificación de problemas,
diseñando soluciones específicas e innovadoras para
resolverlos gracias a nuestro equipo de consultores
multidisciplinares.

Procesos de Mentoring o Coaching                  

Descripción de Puestos y análisis de cargas

Metodologías Agiles                                               

Evaluación de Desempeño

Estudios de clima laboral                                     

Estudios de Retribución

Consultoría estratégica

Consultoría de RRHH



Te ayudamos a captar el talento que necesitas a través de
procesos de SELECCIÓN DE PERSONAL y HEAD HUNTING en
función del perfil que quieras integrar en tu organización.
Lo conseguimos gracias a nuestro equipo de profesionales
con más de 15 años de experiencia en sectores como:

Ingeniería

finanzas

seguros 

alimentación

salud

logística

Atracción de talento

Nos especializamos en Posiciones de Directivos, Mandos
Intermedios y Técnicos especilizados

Las nuevas tecnologías nos permiten acercar el talento a tu
empresa con mayor rapidez y eficacia.

industria

comercial

ecommerce

marketing

Tic

publicidad y medios



Más que nunca la formación y el desarrollo profesional son
necesarios para que las empresas y sus equipos se adapten
a la evolución constante que se está dando en el mundo
empresarial. Nos ponemos en tus zapatos, hablamos tu
idioma y diseñamos para ti Proyectos Formativos a medida
que van más allá de la transferencia de conocimientos.

Habilidades Directivas

Habilidades Comerciales

Gestión de RRHH

Creatividad en las organizaciones

Marketing y Comunicación

Idiomas

Finanzas

Logística..

Formación especializada 

y Learnability

Te asesoramos en la gestión de los créditos formativos
(FUNDAE)

La distancia y la deslocalización ya no son un problema
gracias a las Aulas Virtuales.



Combinamos actividades retadoras y divertidas con
sesiones de reflexión para potenciar a través del
aprendizaje experiencial el: Trabajo en Equipo, Liderazgo,
Comunicación, motivación, superación y sentido de
pertenencia.

Lego Serius Play

Los Seis Sombreros de pensar

Taller de Música

Taller de teatro de improvisación

Estrellas por un día. Rodaje de un corto

Escape room de empresa

Taller de cocina

Libdup

Gymkana

Haka

Regata Team Building

Alto rendimiento sobre ruedas…

“Dímelo y lo Olvidaré, muéstramelo y lo recordaré,
involúcrame y lo entenderé. 

(Confucio)

Programas innovadores de
Team Building



Una amplia variedad de COFRES de experiencias formativas canjeables

Cuando quieras combinar la formación y premiar a tus empleados, no pierdas la oportunidad de
hacerlo a través de los Cofres de “Cursos con Encanto”

Disponemos de una selección de más de 30 cofres de formaciones Temáticas y cofres de formaciones
Multitemáticas y un amplio claustro de formadores de élite a tu disposición

Podrás recibir formación presencial en un destino con encanto, en condiciones de máximo confort y
seguridad, dentro de las ubicaciones y fechas disponibles de nuestra selección, con MÁS DE 100
DESTINOS

Podrás recibir también formación a través de Aula Virtual y disfrutar de una experiencia digital con
encanto

Una vez adquirido el cofre dispondrás de un año para confirmar el curso, el destino y el formador.

Las acciones formativas diseñadas en los cofres podrán ser bonificables por FUNDAE.

Cursos con encanto



La Bisagra Network

c/ Princesa 31. Pta 2ª
28008 Madrid

www.labisagra.net

Contacto


