
Buscamos las 
estrellas que 
sueñas en tu 
equipo

Selección
de talentos

Precio: 1.180.000

Incluye:
• 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)
• Entrevistas: Identificar y analizar comportamientos, 
rasgos de personalidad, competencias y 
adaptabilidad según el cargo
• Pruebas psicométricas: Evaluar e identificar rasgos 
de personalidad y competencias con baterías de 
medición psicológica

Se te dará entrega de:
• Prospect list e información general de candidatos 
que cumplen con el perfil (min.3 max.5 evaluados)
• Informe de candidatos aptos con gráfica de las 
competencias, concepto de adaptabilidad y 
recomendaciones
• Informe con gráfica de las competencias, concepto 
de adaptabilidad y recomendaciones

Proceso de Selección (paquete)



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

Desarrollo
del potencial

Precio: 655.000 max. 20 personas por taller

Objetivo:
Incrementar competencias enfocadas en el 
desarrollo del ser desde trabajos grupales y 
actividades personales en una formación 
personalizada

Se te dará entrega de:
• Según el tipo de formación se generará una 
metodología vivencial y experiencial para el 
afianzamiento de competencias
• Reconocimientos 
• Informes de formaciones 
• Devoluciones de procesos 
• Recomendaciones y plan de acción con posible 
cronograma 
• Espacios y materiales

Duración:
Espacio grupal de 2 horas

Formación personalizada



Buscamos el 
máximo nivel de 
bienestar laboral

Felicidad
en el trabajo

Precio: 1.833.000 max. 20 personas por taller

Objetivo:
Enlazar la identidad de la marca con la cultura 
organizacional a través de un taller formativo vivencial, 
experiencial y práctico 

Se te dará entrega de:
• Indicadores medibles para proyectar seguimiento
• Plan de acción según indicadores para medición
• Materiales y herramientas construidas
• Kit de identidad organizacional

Duración:
Espacio grupal de 4 horas

FeelingHappy



Te acompañamos 
en el siguiente 
paso de tu carrera 
profesional 

Preparación para el

mundo laboral 
(Patos al agua)

Precio: 590.000

Objetivo:
Orientar en el proceso de la búsqueda laboral
desde las fortalezas y competencias del ser,
buscando el ámbito laboral mas acorde a cada
Perfil

Se te dará entrega de:
• Caracterización centrada en la persona orientada 
en deseos y expectativas 
• Evaluación de estilos de aprendizaje y 
relacionamiento 
• Modificación de HV
• Estrategias de presentación para diferentes tipos 
de entrevista 
• Aplicación de pruebas
• Orientación en la búsqueda de empleo 
• Muestra de bolsas de empleo según perfil 

Duración:
3 sesiones de 1 hora y media acordadas según 
disponibilidad

Preparación en la búsqueda de empleo



Te acompañamos 
en la búsqueda de 
sentido

Transformación
del ser

Precio: 131.000 por sesión

Objetivo:
Brindar orientación según necesidad requerida enfocada 
en el ámbito laboral desde una visión y formación 
humanista

Se te dará entrega de:
Información y entregables pactados en reuniones de 
asesoría personalizada 

Duración:
Asesoría por sesiones de 45min

Orientación Psicológica



Te orientamos 
en cada 
modalidad de 
trabajo

Empoderamiento
a distancia

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

Objetivo:
Acompañarte desde el marco legal y humano en la 
implementación del teletrabajo en tu empresa

Se te dará entrega de:
• Diagnóstico y montaje de esquema
• Plan de acción y evaluación
• Estrategia de cliente incógnito 
• Visita domiciliaria 
• Acciones para adatar la cultura organizacional
• Informe de desempeño

Duración:
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

Adaptación al HomeOffice



Buscamos el 
máximo nivel de 
bienestar laboral

Direccionamiento de
la felicidad en 
el trabajo

Precio: 4.165.000 (Mensual)

Objetivo:
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

Se te dará entrega de:
• Procesos de selección de talento
• Programas de desarrollo, formación y desempeño
• Estrategias de felicidad, bienestar y cultura 
• Indicadores de gestión

Duración:
Tiempo completo según horarios acordados con la 
organización

CHO (ChiefHappinnessOfficer)


