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1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

¿QUÉ 
APORTAMOS? 

Crecimiento 
profesional 

Personas al 
servicio de 
personas 

Desarrollo 
del 

talento 

NUESTROS  

VALORES 

Calidad 

Confianza 

Compromiso 

Flexibilidad 

¿QUÉ 
OFRECEMOS? 

Identificamos 
necesidades 

de la empresa 

Elaboramos proyectos a 

medida: consultoría, 

desarrollo, formación, 

creatividad, 

habilidades, 

potenciando el talento. 

Buscamos 
soluciones 
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RECURSOS HUMANOS 
 

DESCRIPCIÓN 1 

Eifor, Desarrollo del Talento Empresarial, aúna la valiosa experiencia que aportan 20 años en un 

sector tan cambiante como es la formación y la confluencia de sólidos valores diferenciales 

que cimientan su visión y misión: innovación, orientación al cliente, eficiencia y compromiso. 

Estamos especializados en el Desarrollo del Talento Humano, dentro de las empresas y 

organizaciones. Entendiendo desarrollo como sinónimo de evolución, cambio y crecimiento. 

Nuestro reto es dar respuesta a las necesidades del cliente en la gestión del recurso más 

importante para su empresa, sus personas, y su impacto en el negocio y en los resultados. 

A través de nuestro catálogo podrá conocer nuestros servicios de desarrollo y consultoría, 

fruto de nuestro afán por el diseño a medida y soluciones personalizadas para dar respuestas a 

sus necesidades empresariales. 
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RECURSOS HUMANOS 

 Consultoría Cultura Coorporativa. 

 Planificación de RRHH: 

     - Análisis y valoración de puestos de trabajo.  

     - Evaluación del Desempeño.  

 Outsourcing: Selección de personal. Gestión por Competencias. 

 Formación de los RRHH: 

      - Diseño del Plan de Formación.  

      - Gestión de la formación: impartición y bonificación. 

 Evaluación de RRHH: 

      - Clima Organizacional. 

       - Plan de Comunicación  

 Habilidades Directivas e Inteligencia Emocional. 

 Política, Normas y Procesos de RRHH: Plan de Igualdad en las empresas. 

 

SERVICIOS 4 
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RECURSOS HUMANOS 

EQUIPO EIFOR ESPECIALIZADO 6 
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MARILÓ AGUA. Directora de proyectos de Eifor Consultoría y  Formación 

Coach Creativa y formadora en desarrollo de habilidades experta en 
metodologías P.N.L. (Programación neurolingüística) y D.B.M. 
(Modelado conductual desarrollativo) aplicado a la comunicación, 
motivación, relaciones interpersonales, inteligencia emocional y 
trabajo en equipo. Master en Coaching Personal con P.N.L y D.B.M. 
Adapta con gran habilidad  procesos de aprendizaje a diferentes 
perfiles de alumnado. 
 
Especializada en el estudio de herramientas y evaluaciones sobre 
análisis y perfiles de conducta. 
 
Siete años de experiencia como formadora de formadores, docentes, 
organizaciones y de equipos de trabajo de alto rendimiento. 
Socia fundadora de varios proyectos relacionados con la formación y 
enfocados al desarrollo del talento, habilidades y potencial humano 
en empresas y organizaciones. 
 
          “Investigadora apasionada de la conducta humana”. 
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DEBORAH MATA. Directora de Formación de Eifor Consultoría y Formación 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada.  
 
Posee varios Másteres en los que se destaca: Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 
Especializada en Recursos Humanos. Con más de 13 años de 
experiencia en el ámbito de la Selección y Formación. Durante este 
tiempo ha liderado proyectos y equipos multidisciplinares en 
diferentes empresas y sectores, entre ellos cabe destacar: El Corte 
Inglés, Arelance (Indra, Accenture, Ingenia, etc), Brain Dynamics, 
Ayuntamientos de la Provincia de Málaga. 
 

“Gran comunicadora. Apasionada  del talento y desarrollo de las 
personas”. 



C/ Frederick Terman, 3, Of. 13 

(Parque Tecnológico de Andalucía) 

29590 MÁLAGA 
 

Telf.: 952 02 53 78 

 

formacion@eifor.com 

 

www.eifor.com 


