
Portafolio de

servicios



La selección de talentos

El desarrollo del potencial

La felicidad en el trabajo

Tu preparación para 
el mundo laboral

Por medio de la creación de modelos 
de desarrollo humano enfocados en 
el potencial de las personas.

Buscamos cambiar el chip

y hacer 
transformación 
cultural

Nuestros modelos de 
desarrollo:



Selección
de talentos



Buscamos las estrellas 
que sueñas en tu equipo

1. Selección de talentos a nivel operativo, administrativo y directivo

2. Construcción de organigrama y perfiles

3. Administración de cuota SENA

Por medio de:



SERVICIOS OBJETIVO TIEMPO PRECIO

Descripción de cargo
Describir cada uno de los perfiles de la organización según el 

cargo
3 días

66.000
Por cada descripción

Reclutamiento
Tener la mayor cantidad de hojas de vida que permitan el 

acercamiento de candidatos aptos para el cargo (Evaluación 
de 10 a 20 HV)

2 semanas 393.000

Entrevistas
Identificar y analizar comportamientos, rasgos de personalidad, 

competencias y adaptabilidad según el cargo
2 semanas 524.000

Pruebas psicométricas
Evaluar e identificar rasgos de personalidad y competencias 

con baterías de medición psicológica
3 días

262.000
Por proceso (max.5 informes 

por proceso)

Centro de valoración
Implementar actividades o situaciones reales enfocadas en 
competencias requeridas según el cargo. (proceso de 5 a 8 

candidatos por cargo)
1 semana 459.000

Estudio de confiabilidad
Verificación de antecedentes, referencias laborales y 

personales verificaciones académicas, visita domiciliaria y 
centrales de riesgos

1 semana
262.000

Por cada estudio realizado a 
persona

Definición de organigrama y matriz de roles
Definir los roles de cada colaborador buscando claridad en 

responsabilidades con el fin de potenciar el área de 
arquitectura y diseño

1 hora de intervención con 
cada rol a definir  

197.000
por cada sesión de 

intervención

Cuota SENA
Garantizar el cumplimiento de la cuota SENA dentro de la 

organización a través de la selección de talentos en etapas de 
patrocinio o lectivas (aprendices y practicantes)

Acompañamiento completo 
en cada fase de selección 

de cada candidato

1.310.000
Por cada candidato

+ 262.000 Estudio de 
confiabilidad

Selección de talentos



Desarrollo
del potencial



Movilizamos el ser de las 
personas para llevarlos a 
un siguiente nivel

Por medio de:
1. Adaptaciones al puesto de trabajo y Formaciones enfocadas en el desarrollo del ser

2. Polivalencias, Adaptación al Teletrabajo y Evaluación de desempeño 

3. Planes de desarrollo, High potential y Mentoring

4. Planes de sucesión y Outplacement



Desarrollo del potencial

SERVICIO OBJETIVO TIEMPO PRECIO

Adaptación al puesto de trabajo

Generar estrategias de manera anticipada sobre 
la adaptación a la cultura, al rol, al grupo de 

trabajo y a los líderes dentro de la empresa para 
las personas que ingresan a la compañía

Acompañamiento durante periodo de prueba y 
seguimientos a los 2 y 5 meses posteriores del 

ingreso

1.309.000
(por cargo)

Formaciones
Incrementar competencias enfocadas en el 
desarrollo del ser desde trabajos grupales y 

actividades personales

2 horas por cada espacio de formación

655.000 Por montaje más 2 horas de 
formación + 131.000 hora adicional 
según variable del taller formativo

(max. 20 personas por taller)

Polivalencias
Formar en la transferencia de conocimiento 

para cargos críticos dentro de la organización
1 mes por cada cargo a generar polivalencia y 

Seguimiento semanal

655.000 
Por cada cargo a generar 

polivalencia

Adaptación al HomeOffice
Acompañarte desde el marco legal y humano 

en la implementación del teletrabajo en tu 
empresa

1 semana en Diagnóstico y montaje de esquema 
/ La ejecución será variable según número de 
empleados y horarios de la organización para 

aplicar la estrategia y acciones

655.000 Diagnóstico y montaje de 
esquema + 524.000 por cada 
colaborador en implementar 
HomeOffice con la estrategia

Evaluación de desempeño y 
competencias

Definir el modelo de competencias y evaluar el 
ajuste de cada colaborador dentro de este 

modelo

1 semana en Caracterización, focus group y 
creación de encuesta / La ejecución será variable 

según número de empleados y horarios de la 
organización para aplicar evaluación

655.000 Caracterización, focus group
y formulario de encuesta a la medida 

+ 262.000 por cada grupo en 
aplicación de prueba (max.50

personas por grupo)

Plan de desarrollo basado en el 
desempeño o High Potential

(Mentoring)

Evaluar y fortalecer competencias necesarias 
para el cumplimento de objetivos dentro de la 

organización a través de una plan de trabajo tipo 
mentoring orientándolas a su siguiente nivel de 

desarrollo en su ámbito laboral y personal

3 sesiones iniciales de 1 hora acordadas según 
disponibilidad (Con líder y colaborador) y 3 meses 

de acompañamiento con sesiones según acuerdos 
pactados

1.309.000 
(por persona)

Outplacement Acompañamiento en 
el proceso de entrega del rol y 

jubilación

Definir un plan estructurado para la entrega del 
rol orientado desde un mentoring de proyecto 

de vida

3 sesiones iniciales de 1 hora acordadas según 
disponibilidad (Con líder y colaborador) y 3 

meses de acompañamiento con sesiones según 
acuerdos pactados

1.309.000 
(por persona)



Felicidad

en el trabajo



Buscamos el máximo 
nivel de bienestar laboral

Por medio de:
1. ADN: Construcción de visión, misión, valores e identidad de marca

2. Planes de beneficios, orientación psicológica y sala vida

3. Gestión del cambio, Evaluaciones de engagement y clima organizacional

4. CHO (Chief Happiness Officer)



Felicidad en el trabajo

SERVICIO OBJETIVO TIEMPO PRECIO 

ADN
Construir los valores organizacionales su misión y visión 

basados en ideales y pensamientos de los referentes 
internos de la empresa

Entre 2 y 3 horas Caracterización y focus group - 1 
semana en entrega de construcción ADN y 3 meses 
de acompañamiento con seguimientos semanales 

en la ejecución de la campaña de valores

3.927.000

Feeling Happy
Enlazar la identidad de la marca con la cultura 

organizacional
Espacio grupal de 4 Horas

1.833.000
(max. 20 personas por taller)

Plan de Beneficios
Crear un conjunto de incentivos orientados a incrementar 
la felicidad y sentido de pertenencia de los colaboradores 

hacia la organización

Entre 2 y 3 horas en la Caracterización, focus group
y 1 semana en entrega de plan beneficios / La 

divulgación será variable según número de 
empleados y horarios de la organización

655.000 Caracterización, focus
group y propuesta de benefeicios + 
262.000 por cada grupo a divulgar 

(max.50 personas por grupo)

Orientación Psicológica
Brindar orientación según necesidad requerida enfocada 

en el ámbito laboral desde una visión y formación 
humanista

Asesoría por sesiones de 45min
131.000

Por sesión

Sala vida 

Generar una zona de esparcimiento que incentive la 
motivación laboral, interacción entre personas, intercambio 

de experiencias y disminuir el estrés provocado por las 
problemáticas permita salir de las rutinas diarias. 

15 días en diseño y caracterización / La ejecución 
será variable según el diseño y adecuación 

655.000 Idea de diseño y 
caracterización / El montaje y 
ejecución son variables según 

materiales de reforma, mobiliario y 
tiempo de adecuación

Gestión del cambio
Brindar herramientas que permitan la adaptación a los 
cambios que se generan en el ámbito organizacional

Entre 2 y 3 horas Caracterización y focus group y 1 
semana en entrega de estrategia / La ejecución será 

variable según número de empleados y horarios de 
la organización para aplicar evaluación

655.000 Caracterización y focus
group más planteamiento de 

estrategia + 262.000 por cada sesión 
de intervención basada en la 

estrategia

Encuesta de 
Engagement y Clima

Identificar la cultura de la organización y recolectar 
información de los empleados como herramienta de 

diagnóstico para la toma de decisiones y la definición de 
planes de acción.

1 semana en Caracterización, focus group y creación 
de encuesta / La ejecución será variable según número 

de empleados y horarios de la organización para 
aplicar evaluación

655.000 Caracterización, focus group y 
formulario de encuesta a la medida + 
262.000 por cada grupo en aplicación 

de prueba (max.50 personas por 
grupo)

CHO 
(Chief Happinness Officer)

Garantizar una estrategia unificada de Talento Humano 
bajo un modelo de dirección de la felicidad Inhouse

garantizando el cumplimento de objetivos y metas de 
compañía

Tiempo completo según horarios acordados con la 
organización

4.165.000
(mensual)



Preparación para el

mundo laboral 
(Patos al agua)



Por medio de:

Te acompañamos en 
el siguiente paso de tu 
carrera profesional 

1. Preparación en la búsqueda de empleo

2. Preparación para el mundo laboral



SERVICIO OBJETIVO TIEMPO PRECIO

Preparación en la búsqueda de 
empleo

(Taller individual)

Orientar en el proceso de la búsqueda laboral desde 
las fortalezas y competencias del ser, buscando el 

ámbito laboral mas acorde a cada perfil

3 sesiones de 1 hora y media 
acordadas según disponibilidad

590.000

Preparación para el mundo laboral
(Optativo de programas 

Universitarios o Curso de educación 
continua en Universidades y 

entidades del estado)

Preparar a estudiantes de últimos semestres, 
próximos a salir a práctica, jóvenes en inicios de su 

etapa organizacional, personas en búsqueda de 
empleo y profesionales con deseos de un cambio en 
su perfil laboral. Facilitando su proceso de adaptación 

al entorno laboral a través del ámbito personal, 
corporativo y administrativo 

Optativo de programa:
Semestral. 60 horas, 1 día por 

semana 2 horas semanales más una 
sesión de cierre

Curso educación continua:
2 meses. 60 horas, 2 días por semana 

8 horas semanales más una sesión 
de cierre 

10.472.000
(máx.20 personas por 

grupo) 

Preparación para el mundo laboral (patos al agua)



• La vigencia de la propuesta de servicios es de 30 días a partir de la fecha de presentación de la misma

• La facturación presentada por ÁMBITO posterior a la propuesta deberá ser cancelada antes de la entrega 
del primer informe

• Los servicios en selección de talentos tendrán garantía por ajuste del perfil en el cargo por el periodo de 
prueba dentro de la organización (2 meses)

• Todos los procesos estarán enfocados desde una metodología vivencial experiencial en donde el volver 
sencillo lo complejo, el divertirse y lograr asimilar desde la recreación las mejores prácticas de los 
espacios organizacionales serán la clave para que los conceptos permanezcan y logren ser interiorizados

• Estas tarifas rigen hasta el 31 de diciembre de 2020, las cuales serán reajustadas en enero de cada año 
con incremento porcentual del SMMLV del mismo año

• Toda la información suministrada a través del presente documento se considera confidencial y su único 
fin es dar cumplimiento a la prestación del servicio solicitado. La información no será divulgada a terceros 
sin la previa autorización de ÁMBITO

Información general



¡Gracias!

administracion@ambito.group 

www.ambito.group / @ambito.group


