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Delphin Project Hunting
Quiénes somos

Nuestras recomendaciones nunca están condicionadas por
proveedores de tecnología y servicios porque nosotros, si bien
hacemos el Project Management, no implantamos sistemas
directamente.

INDEPENDENCIA

Todos nuestros profesionales vienen de reconocidas
firmas de consultoría internacionales y tienen 20 o
más años de experiencia trabajando con empresas
de primera línea y sectores y tamaños diversos.

CONOCIMIENTO

INDEPENDENCIA

FLEXIBILIDAD

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

Nuestra estructura ligera y las características de nuestros
proyectos nos permite adaptarnos a las necesidades y
ritmo de nuestros clientes, con plena autonomía.

FLEXIBILIDAD

Delphin Project Hunting ofrece consultoría y asesoramiento
independiente para la toma de decisiones en proyectos de
mejora de procesos de negocio, selección de soluciones y
proveedores tecnológicos y gestión de proyectos.

EXPERIENCIA

AUTONOMÍA

AUTONOMÍA
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Delphin Project Hunting
Qué hacemos

Esta es una muestra ilustrativa de proyectos desarrollados
por Delphin en los últimos años:

Diseño de
mejoras en

procesos de
negocio

concretos
(algunos
ejemplos)

Gestión de
proyectos

Project
Hunting

 Integración (pedidos, stocks, facturación, mantenimiento) con la red de distribuidores de empresa
líder en fabricación de equipos de calefacción

 Automatización de la gestión de reclamaciones de clientes y de la gestión del recobro de morosos
en empresa financiera líder de créditos al consumo.

 Automatización del proceso de relación con proveedores en empresa líder editorial
 Reducción del ciclo comercial (pre-oferta, diseño e ingeniería de producto, presupuestación de

costes, compras y presentación de oferta) en empresa líder de arquitectura ferial
Mejora de la gestión de equipos de frío en empresa líder embotelladora (mantenimiento, soporte,

averías, reporting, ..)

Otros

 Diseño de modelo de procesos, análisis de requerimientos, gestión de la selección de solución
tecnológica (ERP, CRM, RRHH, …), negociación con el proveedor seleccionado en diferentes
empresas y sectores. Project Management de la implantación.

Mejoras organizativas y de
procesos de negocio

 Proyectos de externalización
 Implantación de aplicaciones

de negocio
 Desarrollo de software

 Planes de negocio
 Análisis de viabilidad y seguimiento de

inversiones (con tecnología propia)
 Planes estratégicos/directores de IT
 Reducciones de costes operativos (impresión,

transportes, comunicaciones, etc.)

Modelo de
Gestión

Selección de
proveedores
tecnológicos

Gestión de
Proyecto

Fabricación Químico-Farma  Fabricación de Equipos de Calefacción  Biotecnológicas  Fabricación de
productos de consumo  Concesionarias de autopistas  Financieras  Servicios de asistencia  Servicios
Tecnológicos y de Internet  Medios de comunicación  Escuela de Negocios  Promotoras Inmobiliarias
 Constructoras  Ingenierías  Empresa de Servicios Funerarios,  etc.
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Nuestros servicios en el área de RRHH
Introducción

Nuestros servicios en el área de recursos humanos se pueden estructurar en los
siguientes bloques:

Project Hunting de servicios y
aplicaciones de gestión

Formación y comunicación interna

Implantación de sistemas de
evaluación del desempeño
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Nuestros servicios en el área de RRHH
Project Hunting de servicios y aplicaciones de gestión

Nuestros servicios de Project Hunting en el área de RRHH cubren:

 Estrategias de externalización de procesos (BPO): análisis de costes internos vs
externos, Business Case, definición de planes de transición, …

 Selección de aplicaciones y proveedores de servicios externalizados: contratación
/ recruiting, administración de personal, nómina,  evaluación del desempeño, gestión de
compensación, portal/intranet del empleado, … y Soporte a la negociación del
contrato: definición de métricas de calidad del servicio, niveles de acuerdos de servicio
(SLA’s), condiciones de entrada/salida, penalizaciones/compensaciones/incentivos,
gobierno y gestión del servicio, reporting, seguridad, privacidad, …

 Gestión de proyectos: control y gestión del riesgo, calidad, cobertura funcional y
técnica, …
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Nuestros servicios en el área de RRHH
Implantación de sistemas de evaluación del desempeño

Nuestros servicios en Implantación de sistemas de evaluación del desempeño
cubren:

 Definición del modelo de evaluación(*): Revisión/Definición de puestos de trabajo,
competencias y objetivos asociados, 180 vs 360, …

 Diseño del proceso de evaluación: Flujos, cuestionarios, técnicas de valoración, …

 Plan de acción: hoja de ruta, plan de inversión, estrategia de implantación …

 Gestión de la implantación del proceso definido

 Evaluación, selección e implantación de herramientas tecnológicas: sistemas
estándares vs desarrollos, Interno vs SaaS, etc.

(*) En colaboración con otras compañías
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Nuestros servicios en el área de RRHH
Formación

En colaboración con Eurecamedia, empresa del grupo UOC, ofrecemos servicios
alrededor de la formación y comunicación interna empresarial:

o Consultoría en metodología docente: definición y
puesta en marcha de los procesos de formación
aplicando principios metodológicos y didácticos,
estructuración de la formación y contenidos, perfil de
formadores, …

o Implantación de plataformas tecnológicas de
formación para la gestión (planificación, currículo por
nivel/perfil/competencias, etc.) y distribución de
contenidos (personalización, control de realización,
evaluación, intranets y portal del empleado, …)

o Formación y material a medida. Material que se
diseña a medida para necesidades muy concretas,
por ejemplo . formación interactiva de como usar las
aplicaciones de gestión corporativas (SAP, etc.)

o Desarrollo de contenidos formativos y de comunicación
interna multiformato (Web, papel, audiovisual):

 Contenidos de formación genérica. Eurecamedia es la
empresa que crea todos los contenidos para la UOC
(Universitat Oberta de Cataluña), por lo que se dispone de
cientos de cursos de contenidos de formación universitaria.
Útiles para ser reaprovechados en "Universidades
Corporativas".

 Contenidos de formación específica. Ejemplos: Cursos de
seguridad, de riesgos laborales, de normativas ISO, de planes
de acogida,  etc... Este tipo de producto está teniendo una
buena acogida en empresas que tienen que poder demostrar
frente a una auditoría que han impartido esa formación a sus
empleados. El paquete contiene no sólo los contenidos
educativos sino también la plataforma evaluadora y de
"reporting".
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Credenciales
Nuestros clientes

Definición/Análisis Selección Soluciones IT
Project Management
Implantación Implantación

Solución de
Negocio

CRM

BPM

BI

Gestión
Conocimiento

Reducción de
Costes

Project Hunting

IT

Estrategia y
Organización

Infesa


