
EQUIPOS 
DE TRABAJO

“Los equipos de trabajo son los que 
hacen posibles los resultados”

Los equipos de trabajos e� cientes, dinámicos, en 
continuo desarrollo y adecuados a la cultura de 
cada empresa son los que hacen posible el logro 
de los objetivos. Cada persona tiene un valor único 
por sus talentos y competencias distintivas. Poner 
sus capacidades y esfuerzo al servicio de un equipo 
de trabajo bien consolidado puede, además de 
potenciar habilidades personales, impulsar resultados 
altamente positivos para su empresa. Esto genera 
una retroalimentación permanente que favorece la 
continuidad, la pertenencia y la efectividad en los 
equipos de trabajo.

Entendemos que un equipo alineado con los objetivos, en el que cada integrante conoce 
sus responsabilidades y tiene una visión integral de los procesos y su impacto en el 
negocio, genera e� ciencias, resultados positivos, adhesión, compromiso, y contribuye 
a la construcción de un buen clima laboral.

BRINDAMOS RECURSOS QUE POTENCIAN LAS CAPACIDADES 
DE GESTIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO



OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 
DISTINTOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL FORTALECIMIENTO 
DEL EQUIPO DE TRABAJO.

DEFINICIÓN DE  RESPONSABILIDADES Y PERFILES

Identi� cación de la necesidad y de� nición de las características 
del puesto de trabajo, del candidato, del equipo al que se va a 
integrar y del contexto de la empresa. 
De� nición o clari� cación de los roles y responsabilidades de 
cada integrante del equipo de trabajo de la empresa, de lo 
que se espera de ellos y de sus objetivos, para potenciar las 
habilidades, conocimientos y características de cada uno.

BÚSQUEDA Y SEL ECCIÓN

Nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones  en el proceso de encontrar un candidato 
adecuado para la empresa y una empresa adecuada para el candidato. Es por esto que 
ofrecemos un servicio personalizado para lograr un entendimiento integral del negocio y de 
su cultura y así asesorar en los procesos de selección llevados a cabo por la propia organización 
o a través de consultoras.
Nuestra metodología permite la identi� cación de candidatos que coinciden en capacidad y 
valores con el per� l estipulado, y con las competencias necesarias para el óptimo desarrollo 
de sus responsabilidades y adaptación a la estructura de la empresa.

PROGRAMAS DE INDUCCIÓN

La inducción es un proceso de vital importancia para facilitar la incorporación del candidato 
al equipo de trabajo, reducir los costos de errores iniciales, los tiempos de adaptación y el 
entendimiento de la cultura de la organización. 
Es por esto que ofrecemos un programa de inducción y seguimiento a la medida de cada 
incorporación.

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS

Generamos actividades personalizadas de fortalecimiento de equipos de trabajo y de las relaciones 
interpersonales por medio de capacitaciones y talleres vivenciales fuera del ámbito laboral que 
promueven los valores del trabajo en equipo y el alineamiento hacia un objetivo en común. 
Algunos de los temas: liderazgo, delegación, resolución de con� ictos, comunicación, etc.
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COACHING ORGANIZACIONAL, GRUPAL O INDIVIDUAL

Acompañamiento individual o grupal para atravesar situaciones de 
crecimiento o crisis organizacional, o de negocio. 
Acompañamiento a los colaboradores que asumen nuevas 
responsabilidades y desafíos como parte de su desarrollo de carrera.

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN CONTINUA FORMAL E INFORMAL

Implementación de programas de evaluación de desempeño enfocados al reconocimiento de 
logros obtenidos y re� exión sobre oportunidades de desarrollo.

FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL Y PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL

Frente al dinamismo del  mercado y el desarrollo o crisis de las empresas surge la necesidad de 
replantear el equipo de trabajo.
Acompañamos a los responsables del negocio en el proceso de análisis y toma de decisiones.
Por otro lado, ofrecemos a las empresas la posibilidad de acercar el programa de reinserción 
laboral a los colaboradores que en una etapa fueron importantes para  el desarrollo del negocio. 
Los ayudamos en su proceso de transición a reducir el tiempo de desempleo, brindándoles 
entrenamiento y herramientas concretas, a la vez que contención anímica y emocional.

SERVICIO DE ASESORÍA Y REUBICACIÓN LABORAL PARA INDIVIDUOS

Ofrecemos coaching, acompañamiento y entrenamiento a trabajadores y profesionales de 
distintas áreas que se encuentran en un proceso de reinserción o rediseño de su proyecto laboral.
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