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El futuro de tu empresa hoy
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Misión

Contribuir con el desarrollo de proyectos y

programas conun enfoque sistémico y de procesos,

que busca la transformación de talentos en

competencias, la eficiencia en los procesos y la

productividadde la organización.

PERSONAS | PROCESOS | PRODUCTIVIDAD
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Formación: Nuestra Metodología

• Creemos firmemente en la formación como base de la espiral de mejora continua con

enfoque al incremento de la productividad en los negocios de manera sostenible en el

tiempo.

• Diseño y evaluacióndel impacto de los esfuerzos de formación organizacional

• Las sesiones de aprendizaje se desarrollan utilizando principios metodológicos de la

enseñanza para adultos que incluyen relevancia, experiencia, autodirección,

motivación, participación y flexibilidad.
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Talleres y capacitaciones

❏ Comunicación efectiva.

❏ Liderazgo para equipos de alto 
desempeño.

❏ Presentaciones de alto impacto.

❏ Manejo de conflictos.

❏ Negociación y teoría de juegos.

❏ Formador de formadores.

❏ Actividades de Integración y 
Trabajo en equipo (TeamBuilding)

❏ Creatividad e innovación.

❏ Taller: Entrevistas por 
competencias.

❏ Técnicas de Reclutamiento 
basadas en competencias.

❏ Técnicas de Assessment Center

❏ Diseño de manuales y desarrollo 
de: Políticas, procesos y 
procedimientos de RRHH. 

❏ Otros: diseñados ad-hoc por 
nuestros expertos.

TALENTO HUMANO /

HABILIDADES BLANDAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL /

MEJORA DE PROCESOS

❏ Uso de extintores, seguridad e higiene 
industrial 

❏ Análisis y planteamiento del problema

❏ Mapeo de procesos

❏ Gestión por procesos

❏ Gestión visual

❏ Control estadístico básico

❏ Herramientas de la calidad

❏ 5S +

❏ Introducción a procesos Lean

❏ Principios de Lean

❏ Pensamiento sistémico

❏ Herramienta A3 de Toyota

❏ Creatividad en los procesos

❏ VSM – Value StreamMapping

❏ Talleres de mejora 
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Consultoría Empresarial
¿Cómo podemos apoyarte?

❏ Reclutamiento y selección de 
personal.
- Entrevistas por competencias.
- Assessment Center.
- Gamificación.
- StoryTelling.

❏ Análisis, diseño, descripción y 
valoración de puestos.

❏ Desarrollo de DNC´s.

❏ Desarrollo de Cultura 
Organizacional (misión, visión, 
valores).

❏ Manuales y desarrollo de:
- Políticas, procesos y procedimientos de 
RRHH.
- Manual de Puestos.
- Descriptores de puestos.
- Manual (Diccionario de competencias).
- Compensaciones y beneficios.
- Evaluación de Desempeño.

❏ Talleres, capacitaciones y Team
buildings

- Diseño de programas basados en 
competencias y medición del impacto 
organizacional

- Talleres vivenciales y lúdicos, 
utilizando técnicas de aprendizaje 
acelerado y metáforas: Comunicación, 
liderazgo, aprendizaje organizacional

GESTIÓN DEL 

TALENTO

GESTIÓN POR PROCESOS 

Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

❏ Estrategia Organizacional

❏ Gestión por Procesos y Mejora de la 
Eficiencia.

❏ Gestión del cambio organizacional.

❏ Gestión del conocimiento y aprendizaje 
organizacional.

❏ Definición del modelo de negocio: 
Metodología Business Model Canvas (BMC).

❏ Definición y conceptualización de valores 
organizacionales.

❏ Creación de Cuadro de mando central
(Balanced scorecard)

❏ Definición de Principales indicadores de 
desempeño (KPIs).

❏ Gestión de cartera de proyectos y 
programas organizacionales.

❏ Soluciones NoCode y LowCode para la 
transformación digital de tu empresa
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Pruebas psicométricas en línea 

CAPACIDADES 
INTELECTUALES
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HABILIDADES Y 
DESTREZAS

PERSONALIDAD Y 
COMPORTAMIENTO

Evalúa a tus candidatos o personal para procesos de selección, plan de carrera, sucesión
o programas empresariales, de forma segura y efectiva ahorrando costos para tu empresa.

Lograr una alta predictibilidad laboral en diversos perfiles y cargos es actividad clave par
identificar los talentos adecuados para cada puesto, para ello ponemos a tu disposición
una selecciónde pruebas psicométricas online entres áreas:



Conecta con nosotros y 
vive la experiencia HSI

Valores

Desarrollamos la 

capacidad de innovación 

organizacional ejercitando 

esta competencia en el día 

a día, generando 

productos, servicios y 

procesos simples. 

Siguiendo la regla de 

tratar, probar, revisar para 

detectar fallas en el 

proceso, hacer mejoras y 

aprender de los fracasos.

INNOVACIÓN

Generamos espacios que 

facilitan la cooperación a 

nivel personal y 

profesional, creando 

conexiones simbióticas 

que desarrollan y 

consolidan el aprendizaje 

organizacional para crear 

soluciones únicas a los 

problemas futuros.

TRABAJO EN EQUIPO

Tenemos la capacidad 

para sobreponernos a los 

resultados a fin de 

compensar los cambios en 

nuestro entorno y hacer 

prevalecer nuestra 

condición de facilitadores 

expertos.

RESILENCIA

+503 7768-6933
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