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Directorio DE  ConsultoresCATALUNYA

KARISMA es una consultoría especializada en la identificación y gestión 
de talentos, con una amplia experiencia en Búsqueda Directa, Selección 
de Managers, Identificación de Talento Directivo, Identificación de Talen-
to Interno, Desarrollo de Talento, Formación in Company y Consultoría.

KARISMA ofrece a sus clientes la excelencia en el servicio, basada en 
el compromiso, la implicación con el cliente, la innovación, la agilidad 
y la alta calidad a través de un servicio personalizado. Respondemos con 
creatividad y eficacia a las necesidades cambiantes del entorno laboral al 
que se enfrentan nuestros clientes, contribuyendo a potenciar al máximo 
los talentos de sus profesionales, de forma que éstos favorezcan el éxito 
de la organización y sus integrantes.

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN LA IDENTIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE TALENTOS
KARISMA IRANZO & RUIZ Y ASOCIADOS, S.L. 

ALIANZAS

Acuerdos de colaboración con:

• Consultoras internacionales de primer nivel
• Empresas nacionales con servicios complementarios a nuestra 
  actividad

COLABORACIONES

• AECOP
• EADA 
• ESADE 
• EUNCET 

• ICE - Universitat de Lleida
• IDEC - Universitat Pompeu Fabra

ASOCIACIONES

• International Coach Federation (ICF)
• Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos (AECOP)
• Asoc. Española de Empresas de Búsqueda y Selección de Personal (ByS)
• Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE)
• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

CLIENTES

• Gran Consumo
• Químico/Farmacéutico
• Industria
• Banca/Finanzas

• Distribución
• Tecnología y Servicios
• Ocio y Cultura
• Administración Pública

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Grandes compañías y PYMES nacionales e internacionales de los sec-
tores:

INFO
Karisma Iranzo & Ruiz y 
Asociados, S.L.
C/ Pau Claris, 108, 3º 2ª
08009 Barcelona
Tel.: 93 530 64 30
Fax: 93 302 63 41

karisma@karisma-rh.com
www.karisma.es

Consol Iranzo y Elena Ruiz Albiol, socias fundadoras de Karisma

•  Executive Search/Selección
Altos directivos y puestos clave     

•  Identificación y evaluación del 
Talento

•Assessment /
 Development Center
• Management Review

•   Desarrollo del Talento
• Coaching individual
• Coaching de equipos 
  directivos
• Programas de desarrollo de 
  habilidades directivas

•  Acompañamiento y orientación 
a personas en periodos de cambio, 
transición o búsqueda de alternati-
vas en su vida profesional.

•  Consultoría
• Identificación de las core 
  competences y confección de 
Diccionarios de Competencias.
• Gestión por competencias
• Inteligencia emocional.

•  Formación ad hoc
•  Formación in-company en 
  habilidades directivas.
•  Formación en herramientas de 
recursos humanos


