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Qué somos

• 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.



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:

✓ Incorporar la felicidad productiva como
cultura personal y corporativa.

✓ Bienestar de los colaboradores y la empresa
en general.

✓ Propiciar habilidades blandas dentro de los
grupos de trabajo.

✓ 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

Área 1: Capacitación 
(OTEC Certificada bajo Norma Chilena de Calidad Nch 2728)

• Capacitación, charlas, talleres, seminarios.

Entregamos nuestros servicios, con dedicación y profesionalismo, en dos grandes áreas cada una con servicios
especializados:

Servicio a particulares, empresas y/u organizaciones públicas y privadas.

Sence, Mercado Público, acceso a Registro ATE

“Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan…, …No formarlos y que se queden”. 
Henry Ford



NUESTROS SERVICIOS

Área 2: Asesorías

• Reclutamiento y/o Selección de Personal.

• Asesoría y estudio de Clima Organizacional.

• Desarrollo y mantención de Perfiles de Cargo (descripción de cargos)

• Implementación y/o desarrollo de Evaluación de Desempeño (modelo aplicable a teletrabajo).

• Asesoría e Implementación en Responsabilidad Social Empresarial – Análisis de Stakeholders.

• Asesoría, investigación e implementación en Desarrollo Organizacional

• Organización de Eventos Corporativos.



• Inversión Humana en su constante afán de entregar
conocimientos y generación de habilidades 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 presenciales,
semipresenciales u on line.

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

CURSOS, 
CHARLAS,
TALLERES Y 
SEMINARIOS

“Si crees que la formación es cara… prueba con la ignorancia”.                                                               
Derek Bok – Ex Rector Harvard University



RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL
• Toda empresa se caracteriza por el incesante flujo de
recursos necesarios para poder desarrollar sus operaciones y
generar resultados. El reclutamiento de personal es un conjunto
de procedimientos orientado a atraer candidatos
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro
de la empresa.

• La selección de personal es el proceso que se sigue para la
contratación de un empleado. Para cubrir la vacante se evalúan
las cualidades, conocimientos, habilidades o la experiencia para
cubrir la vacante que demanda la organización.

• El proceso de selección de personal es la herramienta que la
dirección aplica para diferenciar entre los candidatos que están
cualificados y los que no lo están mediante el uso de diferentes
técnicas. El objetivo del proceso es elegir al candidato más
valioso para la organización.



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 se 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. 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 y satisfacción laboral.

• Es por esto que nuestro servicio ofrece asesorar,
estudiar y/o encontrar las particularidades
organizacionales para que los trabajadores tengan esta
satisfacción laboral y produzcan más.

“Forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo”.      
Richard Branson – Virgin



DESARROLLO DE 
PERFILES (DESCRIPCIÓN) 
DE CARGOS

• Se desarrollan y mantenemos
perfiles de cargos adecuados a la
organización, pensando en un
mundo cada vez más especializado y
que requiere un constante estudio y
modificación para adecuarse a las
necesidades del mercado, que no
englobe funciones sino
responsabilidades, con esto
buscamos proyectar el cumplimiento
de objetivos.



IMPLEMENTACIÓN Y/O 
DESARROLLO DE 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 E IMPLEMENTACIÓN 
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.



ASESORÍA, INVESTIGACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN EN 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
• El desarrollo organizacional es un proceso
constante en cualquier entidad, que busca
potenciar el crecimiento de una organización
junto al desarrollo y productividad de sus
colaboradores.

• Asesoramos a las empresas para apostar por
la innovación empresarial para mantenerse en
constante actualización y evolución buscando
ser competitivos en el mercado.

• Buscamos crear o potenciar la empresa con
un engranaje empresarial completo, eficaz y
más fuerte. Cuidando la salud de la empresa.



ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
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 han disfrutado de nuestros servicios:
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