


Quienes somos

Somos un grupo multidisciplinario de profesionales dedicado a ofrecer los servicios 
integrales de consultoría en materia Capital Humano y Administración, con mas de 
30 años de experiencia, actualizados en cada una de las áreas.

Nuestro 
objetivo

Brindar servicios integrales de consultoría
empresarial especializada en Administración
y Gestión del Capital Humano, con el
objetivo de “Mantener una plantilla de
personal suficiente, capaz y satisfecha.” Y
con esto coadyuvar con ello en la mejora y
crecimiento de la empresa.



Áreas en las que trabajamos

Diagnostico 
organizacional

Atracción y 
elección

Integración del 
talento

Formalización 
del talento 

humano

Esquemas de 
Salarios y 

compensaciones

Desarrollo y 
capacitación de 

personal

Comunicación 
organizacional

Seguridad 
laboral



ObjetivoMETODOLOGIA

Entrevistas

ObservaciónObservación
Análisis de Redes 
de Comunicación



Áreas en las que

trabajamos



Diagnostico Organizacional

Nuestra metodología  detecta desviaciones a través del diagnostico 
organizacional y hallazgos en  las organizaciones en un proceso de 

transformación al alto desempeño a través de tres etapas.

1.- Diagnostico
Revisión de la situación actual
de la empresa en las áreas de
administración, operación y
Recursos Humanos,
identificando áreas de
oportunidad y presentando los
hallazgos.

3.- Seguimiento
Trabajamos en conjunto
con la organización para el
logro de los objetivos
generamos compromisos
y planes de acción para
corregirlas.

2.- Proyecto
Presentamos estrategias y
procesos alineadas a tus objetivos
particulares para solucionar las
áreas de oportunidad
implementando las practicas ya
probadas en gestión de negocios
para el desarrollo del futuro
deseado.



Etapas Diagnostico Organizacional

Presentación del 
plan

Aprobación del 
plan

Información al 
personal

Diagnostico por 
áreas

Hallazgos
Presentación de 

Propuesta

Implementación 
del plan

Capacitación al 
personal

Evaluación y 
seguimiento

Utilizamos diferentes
herramientas para poder
generar un diagnóstico y
a partir de ahí
determinar las líneas de
acción.



• Consultores con amplia experiencia en cada área.

• Estrategias dirigidas a promover y facilitar la atracción,
desarrollo y retención del Talento Humano.

• Identificamos áreas de mejora.

• Nos enfocamos en tus metas y el trabajo constante hasta
lograrlo

Beneficios



Diseño Organizacional

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• Revisión del propósito la 
misión, visión.

• Código de ética
• Valores.
• Objetivos generales, 

Objetivos departamentales.
• Estrategias 

organizacionales.
• Tácticas
• Plan de acción.

ESTABLECER LA ESTRUCTURA 
IDEAL.

• Revisar y propuesta de 
organigrama actual

• Revisión y propuesta de 
plantilla actual

• Revisión y actualización de 
descripción y perfiles de 
puesto.

• Procesos del área.
• Políticas generales y 

departamentales.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

• Manual de descripciones 
de puesto.

• Manual de políticas
• Manual de proceso
• Manual de socialización
• Manual de funciones
• Manual de seguridad
• Revisión de formatos del 

área.

Establecer KPI’ S en cada área



Alineamos el propósito, la misión, visión, valores de la empresa para 

desarrollar estrategias que impulsen una cultura encaminada a la 

identidad organizacional y por lo tanto a la productividad de la 

organización.

Cultura Organizacional

Cultura Organizacional 
Identidad Organizacional 
Clima Laboral 
Comunicación organizacional 
Trabajo accountability 
Team building 
Coaching 

Somos especialistas en el 
diseño e implementación de 
estrategias de desarrollo de 

Talento humano, Para 
garantizar una plantilla de 

personal, suficiente capaz y 
satisfecha. 



Atracción y elección del talento
Brindamos servicio integral en atracción y elección que garantizan la 

calidad de la contratación del personal a su servicio, de acuerdo a los 

requerimientos del puesto.

Identificando 
y eligiendo el 
mejor talento 

humano

Recibir la 

requisición de 

personal

Realizar 

convenio de 

trabajo Búsqueda  de 

candidatos

Entrevistas

Aplicación de 

pruebas

Investigación 

de 

antecedentes

Examen 

medico

Envió de  3 

candidatos 
Elección 

Final
Entrega de 

conclusiones

Ahorro en tiempo, 
Recursos y dinero



• Fuentes confiables de reclutamiento. 

• Equipo de personal calificado para realizar la selección de personal.

• Aplicación de diversos modelos de entrevista.

 Aplicación de diversos modelos de entrevista 
 Por competencias 
 Tradicional 
 Estresante 
 Rendimiento 

• Aplicación de examen psicométrico:
 Personalidad
 Habilidad 
 Aptitud 
 Inteligencia

Garantía y honestidad 
en  los candidatos que  

presentamos

Atracción y elección del talento



 Investigación de antecedentes: Que permite contratar personal, confiable y 
honesto. 

• Penales 
• Laborales 
• Socioeconómicos 

 Examen medico: Realizado por una institución autorizada. 

 Presentación de 3 candidatos a entrevista con jefe inmediato. 

 Requisición y revisión de documentos para contratación. 

 Entrega de conclusiones de todo el proceso de manera detallada, clara y confiable.

Atracción y elección
del talento Humano



Llevamos a cabo, de manera eficaz y eficiente, la investigación del personal a través de un proceso de investigación 
domiciliaria y de verificación de referencias laborales y personales, para recabar y verificar información para 
establecer cuál es el ambiente que rodea a su candidato. 

Estudios Socioeconómicos

Áreas de Investigación
 Personal 
 Familiar
 Educativo 
 Social 
 Visita domiciliaria 
 Historial laboral 
 Historial en el IMSS 
 Historial clínico 
 Pasatiempos e intereses

Contamos con: 
• Personal profesional y con
mas de 25 años de experiencia
en el área.
• Formatos eficientes y
completos adecuados a cada
organización.
• Aplicación local y foránea
• Rapidez en la entrega de
información.

Beneficios

 Confiabilidad en el personal que va
a contratar.

 Reforzamos el proceso de selección
 Disminución de índices de rotación

y ausentismo.
 Ayuda a evitar, robos, fraudes,

demandas laborales
 Aumenta la productividad
 Mejora del clima laboral



Formalización de 
la relación de trabajo

Revisamos que…
Todos los procesos estén alineados 

a las diferentes legislaciones 
laborales. 

LFT,LISR,LIMSS,LINFONAVIT

Trabajamos en…

 Revisión de contratos de trabajo
 Revisión , actualización de registro de Reglamento

interior de trabajo
 Registro y control de comisiones mixtas

Implementamos estrategias para disminuir
demandas laborales

 Diseñamos estrategias para mantener una
comunicación fluida con el sindicato.

 Apoyo constante en la negociación de conflictos
laborales

 Apoyo en la negociación de contratos colectivos



Compensaciones y prestaciones

Revisión de procedimiento nomina 
 Manejo de IMSS, ISR, INFONAVIT 
 Manejo de incidencias 
 Revisión de Índices de siniestralidad 
 Revisión de clases de riesgos 
 Manejo de Percepciones y deducciones 

Elaboración de planes de previsión social 
 Propuesta de prestaciones de deducibilidad 

Encuesta de compensaciones 
 Investigación 
 Tabulación y análisis 

Sistemas de incentivos 
 Individuales 
 Grupales 

Valuación de Puestos: Establecer salario ideal 
 Análisis de puestos 
 Especificaciones de puesto 
 Encuesta de compensaciones 
 Diseño de tabulador 
 Propuesta de esquemas de compensaciones 



Capacitación y desarrollo de personal

En la actualidad las tendencias de la
capacitación han cambiado, pasaron
de una capacitación profesional
meramente técnica o administrativa
para desempeñar solamente un
puesto de trabajo, hacia una
capacitación basada en un desarrollo
personal con una visión integral del
ser humano, dicha tendencia va
enfocada a lograr un crecimiento
individual, que se verá reflejado en
el crecimiento de la organización y
por tanto de la sociedad

Buscamos desarrollar cada una de las áreas de las personas
que hagan que el ser humano evolucione, que las personas
descubran sus habilidades y gustos personales, que conozcan y
controlen sus emociones, saberlas expresar de forma adecuada
y proyectar así una actitud más optimista frente a la vida
mejorando al mismo tiempo su equilibrio, espiritual y personal
y por tanto su eficiencia laboral



Capacitación y desarrollo de personal

 Aplicación de  DNC

 Diseño de cursos

 Seguimiento

 Evaluación de la capacitación

Cursos de :

- Actitud
- Asertividad

- Capacidad de análisis y 
toma de decisiones

- Capacidad innovadora
- Capital humano

- Coaching
- Comunicación efectiva

- Desarrollo del 
vendedor

- Equipo de alto 
desempeño

- Formación de personas 
integras

- Gestión de emociones
- Habilidades Directivas
- Inteligencia Emocional

- Liderazgo
- Motivación

- Programación 
Neurolingüística PNL

- Recurso humanos
- Reingeniería emocional

- Servicio al cliente
- Stress  laboral

- Trabajo en equipo

Diseñamos los cursos de acuerdo a las 
necesidades de cada empresa

Actualización

Servicio

F
o
rm

ació
n

Innova
ción

C
a
m
b
io

Competencia

Desarrollo

Actitud

Identidad

Equipo



¿Quiere ver mejoras en su 
persona o empresa ?

Objetivos del coaching

• Ayuda a alcanzar tu máximo potencial.

• Expande tus fortalezas.

• Consigue resultados impensados.

• Incrementa tu productividad.

• Descubre tus limitaciones para transformarlas en oportunidades.

• Pon el foco en aquello que fortalece tu expansión y la de tu empresa.

• Establece metas EXTRAORDINARIAS y logra alcanzarlas.

• Aprende a "SER" lo que se requiere para cada situación.

Coaching

L
id

er
az

go

Confidencialidad

Compromiso Humano

C
o

n
fi

an
za

Emociones

AUTOCONOCIMIENTO

Responsabilidad

A
p

o
y

o

Lealtad

Acompañamiento

Coaching organizacional



Comunicación Organizacional
“Lograr el equilibrio entre la empresa y el trabajador”

• Diseño de comunicación interna (Intranet, Buzón de sugerencias, Boletín
mensual, Tablero de avisos)

• Realización de la encuesta de clima laboral
• Diseñamos dinámicas y eventos para armonizar la relación de trabajadores

en la empresa.
• Revisión de la aplicación de las políticas del departamento.
• Implementación de planes de reconocimientos.



Team Building

El objetivos del Team Building se centran en: 

 La mejora de la comunicación personal entre los trabajadores. 
 Fomentar una actitud positiva entre ellos y para la organización. 
 Incrementar el sentimiento de pertenencia a la empresa . 
 Potenciar determinados rasgos de liderazgo entre los participantes.

El espíritu en

equipo es el que
da a muchas
EMPRESAS una
ventaja sobre

sus competidores

Mejora tu 
ambiente 

laboral

Son actividades que fomentan el
trabajo en equipo, motivación ,
cohesión y la comunicación entre
los trabajadores de una empresa ,
mejorando la relación entre ellos ,
el desempeño y el rendimiento.



Retos..
 Lograr que exista una comunicación eficaz entre los trabajadores.
 Formar lideres con capacidad de trabajo , visión y sobre todo calidez humana.
 Resolución de problemas , autocontrol y trabajo bajo presión.
 Organización y Planeación.
 Honestidad y responsabilidad.
 Aumentar la identidad corporativa.

Team Building

¿ Como lo hacemos ?

A través de dinámicas al aire libre que permitan al a persona desenvolverse , conocer a todos los participantes y 
seguir una serie de actividades que harán un cambio en su visión del trabajo y desenvolvimiento en el ámbito 

personal y laboral.

Aire
A

g
u
a

F
ueg

o
Tierra



Temas 
• Comunicación eficaz y eficiente 

• Vivir intensamente el aquí y el ahora 

• Grupo vs Equipo

• Equipos de Alto Desempeño 

• Sensibilización al cambio 

• Integración y motivación 

• Clima Organizacional

Mejora tu ambiente laboral 

Team Building

¿Porqué contratar este Team building

 Tendrás un verdadero clima de equipo en tu trabajo

 Fomentaras los principios de la calidad

 Aumentarás al eficacia en la comunicación

 Miembros del equipo motivado y sensibilizados para

iniciar nuevos procesos de cambio

 El crecimiento y desarrollo personal será un factor al

interior del equipo.

Charla motivacional, dinámicas, 

Tierra, Aire, Agua y fuego



Relaciones laborales 
Revisamos

Que todos los procesos estén alineados a las diferentes 
legislaciones laborales. LFT,LISR,LIMSS,LINFONAVIT

Realizamos todas aquellas acciones con el objetivo de asegurar la armonía entre empresa, y el 

personal, de forma que se fomente la productividad y se respeten los derechos de los trabajadores y la 

organización.

Trabajamos en…
• Revisión de contratos de trabajo
• Revisión , actualización de registro de Reglamento interior de trabajo
• Registro y control de comisiones mixtas
• Implementamos estrategias para disminuir demandas laborales
• Diseñamos estrategias para mantener una comunicación fluida con el sindicato.
• Apoyo constante en la negociación de conflictos laborales
• Apoyo en la negociación de contratos colectivos



Beneficios
• Cumplir con los requerimientos de la legislación laboral Mexicana.
• Identifica los riesgos en la seguridad y salud en el trabajo.
• Ofrece capacitación al personal en prevención de accidentes en el trabajo.
• Interés y motivación de los compañeros.
• Ayuda a la reducción en la rotación y el ausentismo del personal.
• Disminución de las interrupciones de la jornada laboral por accidentes o imprevistos.
• Mejora los procesos. 
• Proteger  tanto las herramientas como los recursos de la empresa.
• Baja el índice de siniestralidad 

Evitar accidentes y enfermedades laborales

• Elaboración de manual de políticas de seguridad.
• Capacitación de seguridad.
• Registro y control de comisiones mixtas.
• Revisión de EPP.
• Implementamos estrategias para disminuir los actos y condiciones

inseguras.

Trabajamos en…

Seguridad e higiene



Responsable 
Mtra. Hilda Araceli Ortiz Alcaraz

Doctorante en desarrollo humano, Maestría en administración, y Maestría en
educación superior, Licenciada en Relaciones Industriales, Certificación en
consultoría internacional, certificación en Coaching , Certificación en procesos,
Especialista con mas de 30 años de experiencia en Capital humano, Administración,
Reclutamiento y selección, capacitación de personal, sueldos y salarios,
Compensaciones, Relaciones laborales, Relaciones Humanas, Auditoria de Recursos
Humanos, Diseño y comportamiento organizacional Programación neurolingüística,
Inteligencia emocional. Docente por mas de 20 años
a nivel Licenciatura, diplomados y posgrados, Varias veces premio “Calmecac” al
mejor docente de la universidad del Valle de Atemajac”. Amplia experiencia como
Consultor en materia de Capital Humano y Diagnóstico organizacional, en diversas
empresas particulares.



Algunos de nuestros clientes…


