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• Somos una entidad cuyo objetivo es asesorar y apoyar a las
organizaciones, de cualquier tamaño y rubro, en el ámbito de la gestión de
personas y del talento para generar ambientes con alta calidad de vida
laboral, trayendo de la mano una mayor producción para la organización.
• Fomentamos su compromiso con el autocuidado, manejo del estrés,
habilidades blandas, felicidad y desarrollo tanto organizacional como
personal.
• Nuestro foco es que cada persona, realice sus funciones desarrollando
todas sus fortalezas en el ejercicio de éstas, generación del sentido de
pertenencia y entendimiento de las áreas directivas con los trabajadores,
entendiendo que el recursos humano es lo más preciado de cualquier
organización.
• Tenemos la capacidad de entregar nuestros servicios de manera
presencial pero también de forma on line o remota.

Qué somos

Nuestra Misión
• Ser un agente activo en el desarrollo y
crecimiento de las personas y organizaciones no
importando ni su tamaño ni rubro de éstas
últimas, a través de
cuatro pilares
fundamentales:
ü Incorporar la felicidad productiva como
cultura personal y corporativa.
ü Bienestar de los colaboradores y la empresa
en general.
ü Propiciar habilidades blandas dentro de los
grupos de trabajo.
ü Crear agentes de cambio para lograr un país
más productivo con alto estándar de calidad
de vida laboral.

NUESTRO LEMA
“Desarrollamos cultura
positiva, pensando en el
mejoramiento y crecimiento
tanto personal como
organizacional”

NUESTROS SERVICIOS
Entregamos nuestros servicios, con dedicación y
profesionalismo, en seis áreas:
1.

Capacitación, charlas, talleres, seminarios.

2.

Asesorías y estudios de Clima Organizacional.

3.

Desarrollo de Perfiles de Cargo y Evaluación de
Desempeño (modelo aplicable a teletrabajo).

4.

Asesorías
en
Responsabilidad
Empresarial, Análisis de Stakeholders.

5.

Servicio de Contención
Colaboradores (PCEC).

6.

Organización de Eventos Corporativos.

Emocional

Social
para

CURSOS, CHARLAS,
TALLERES Y SEMINARIOS
• Inversión Humana en su constante afán de
entregar conocimientos a los miembros de las
organizaciones y particulares, con ello contribuir
en el logro del objetivo supremo que consiste en
el mayor desarrollo personal y profesional y de
las organizaciones.Se imparten cursos - talleres,
charlas, seminarios, los cuales puedes ser
ajustados a requerimiento especiales de cada
institución.
• Nuestros
programas
son
semipresenciales y on line.

presenciales,

Trabajamos de manera particular, con codificación
Sence y con Convenio Marco.

ASESORÍAS Y ESTUDIOS DE
CLIMA ORGANIZACIONAL
Las organizaciones, cualquiera sea su finalidad,
deben considerar a sus integrantes como los
recursos más importantes, y si pensamos que cada
uno pasa la mayor parte del tiempo en esa
organización, es vital tener una óptima calidad de
vida dentro de ella.
Está comprobado que un trabajador descontento
produce la mitad de lo que debiese producir,
mientras un colaborador motivado produce el
doble de lo que debe. Y uno de los mitos es que
todo se soluciona con dinero es falso ya que hay
mucho más que dinero en lo que respecta en
calidad de vida.
Es por esto que nuestro servicio ofrece asesorar,
estudiar y/o encontrar las particularidades
organizacionales para que los trabajadores estén
felices dentro de la entidad y produzcan más.

DESARROLLO DE PERFILES DE
CARGOS Y EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑOS

La Evaluación de Desempeño ofrecida se ajusta de
acuerdo a la realidad de cada organización, procurando la
utilización de un método moderno que busca obtener
resultados pero sacando lo mejor de la persona, es decir,
potenciando sus fortalezas y haciéndose cargo de sus
debilidades. Modelo aplicable incluso en teletrabajo.
Se desarrollan perfiles de cargo adecuados a la
organización, pensando en un mundo cada vez más
especializado que no englobe funciones sino
responsabilidades, es proyectar el cumplimiento de
objetivos.

ASESORÍA EN
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
ANÁLISIS DE
STAKEHOLDERS

Responsabilidad Social Empresarial, significa garantizar el éxito
de una organización integrando consideraciones sociales y
ambientales en la actividad de la empresa. Es satisfacer, en la
medida de lo posible, las expectativas de las otras partes
interesadas (stakeholders): los empleados, proveedores,
comunidad, conservando el éxito económico y obteniendo
ventajas competitivas basadas en una gestión responsable
ganando la confianza de las personas que conviven con la
organización.
Entregamos servicios de asesoramiento y consultoría con
investigación del grupos de interés, implementación y
encauzamiento de la RSE en la organización, con apoyo técnico
para incorporarla como pilar estratégico de la entidad.

Programa de Contención
Emocional para
Colaboradores (PCEC)

Todos los colaboradores están sometidos a una presión ya sea por su carga laboral, condiciones
de trabajo y vida, y por las diferentes situaciones que viven en una sociedad tan dinámica como la
actual.
El Programa base incluye:
•
Programa de ayuda y contención en gestión emocional y manejo del estrés al colaborador,
realizada por terapeutas especialistas y/o psicólogos.
•
Incluye entrega de preparado de Flores de Bach, si fuese recomendado por el especialista.
•
Utilización de teléfono, video llamada, whatsapp para atención individual ya sea en caso de
emergencia o con cita programa en periodo de 24/7.
•
Diseño y difusión de programa con los colabradores.
•
Apoyo a la organización en Felicidad Organizacional.
•
Entrega de reportes mensuales de llamadas, contenciones y recursos entregados.
•
Material de lectura bimensual sobre autocuidado.
•
2 talleres mensuales siendo las posibilidad coaching, gestión emocional y/o mindfulness con
inscripción de colaboradores.
•
Informe Final de retroalimentación.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CORPORATIVOS
Todas las instituciones tienen “vida social” y que es
importante que salgan a la perfección, no siendo un
dolor de cabeza para éstas.
Nuestro servicio entrega calidad, seriedad y seguridad
de que lo acordado tendrá un resultado mayor a lo
esperado.
Entregamos servicios de todo tipo de eventos que la
organización requiera, damos garantía de ello.

Portafolio
• Algunas de las instituciones que se han disfrutado de nuestros servicios:
Hospital de Victoria, Araucanía
Duoc Valparaíso, Escuela de Administración y Negocios
Constructora Norero, La Serena
Colegio Nahuen, Quilpué
Colegio Los Leones, Quilpué
Colegio Divina Maestra, Villa Alemana
Colegio Los Reyes, Quilpué
Colegio Santa Clara de Placilla, Valparaíso
Escuela Hugo Errázuriz, Valparaíso
Centro de Formación Técnica PUCV, Viña del Mar.
Casa Escuela Ramadasa Terapias, El Sol, Quilpué
Hospital de Llay Llay, Llay Llay
Oficina de la Mujer, I. Municipalidad de Melipilla
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