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Tu socio 
estratégico  
en gestión 
de personas



Transformamos tu empresa desde 
la antropología y la innovación 
acompañándote en todo el ciclo 
de vida de tus colaboradores: 
Selección, Capacitación, Desarrollo, 
Gestión del desempeño, Clima y 
Cultura, Compensación y beneficios. 
 
Un verdadero socio estratégico.



Melissa Velazco 
Jefe de Capacitación y 
Desarrollo Organizacional en 
Financiera Compartamos

Fedor García 
Subgerente de Cultura y 
Comunicaciones Internas 
en Scotiabank

Harold  Mongrut
Gerente General de Unilever

Carmen Albrecht 
Subgerente de Clima, 
Cultura y Comunicaciones 
en Banbif

Alberto Gazzo 
Gerente Corporativo de 
Gestión Humana en Volcan

Testimonios

“Trabajar de la mano 
con Human Growth ha 
significado la obtención de 
resultados excelentes.”

“Los resultados con 
Human Growth han sido 
sumamente positivos.” 

“Human Growth nos ha 
ayudado mucho a sacar 
lo mejor de cada uno de 
nuestros ejecutivos 
buscando la integración 
y el desarrollo de 
acciones que nos llevan al 
bien común.” 

“Con la ayuda de Human 
Growth y la calidad de su 
equipo logramos superar 
los objetivos.” 

“El servicio y calidad 
fue más que satisfactorio, 
trabajando todo el tiempo 
con los más altos 
estándares profesionales.”



¿Cómo te ayudamos?

Nuestras seis unidades de servicio están diseñadas 
para generar sinergia entre ellas de modo que el
colaborador tenga una experiencia integral de 
desarrollo y bienestar. 

Selección 
y evaluaciones

Compensación
y beneficios

Desarrollo
Gestión  del 
desempeño

Capacitación
Clima y 
Cultura



No hay 2 procesos iguales, 
por eso a través de una 
comprensión absoluta de 
tu negocio, cultura y 
estilo, llevamos a cabo 
una búsqueda a la medida 
para encontrar el talento 
que encaje perfecto con 
lo que necesitas. 

 ▪ Mapeo exhaustivo
 ▪ Assessment y          
         evaluaciones
 ▪ Head hunting
 ▪ Pruebas de   
    honestidad laboral 

Selección 
y evaluaciones



Con más de 8,000 personas 
capacitadas sabemos que lo que 
importa es el desarrollo de 
habilidades y por ello nos hemos 
certificado en más de 10 
metodologías innovadoras para 
generar un aprendizaje diferenciador 
y que sea transferible a la acción 
cotidiana.   
  
 ▪ Inducción
 ▪ Formación
 ▪ E-Learning 
 ▪ Conferencias 
 ▪ Training     
    especializado 
 ▪ Outdoor

Capacitación



Nuestros modelos de 
Coaching Antropológico y 
Team Coaching Sinergia© 
han demostrado generar 
cambios significativos 
en los ejecutivos y los 
equipos. Con esa base 
también formamos 
a mentores en las 
habilidades necesarias 
para que sean capaces de 
transmitir su experiencia. 
  
 ▪ Mentoring
 ▪ Coaching
 ▪ Team Coaching

Desarrollo



Lo que no se mide, no se gestiona. 
Por eso hemos desarrollado una 
plataforma para gestionar el 
desarrollo de competencias y 
avance de objetivos, ligada al diseño 
de perfiles y mapas de talento.
  
 ▪ Gestión del desempeño
 ▪ Plataforma de evaluación
 ▪ Evaluación de potencial

Gestión del 
desempeño



Una cultura bien diseñada, 
interiorizada y gestionada 
es uno de los aliados más
poderosos para una 
organización. Por eso 
hemos integrado 
enseñanzas de la 
antropología con 
herramientas tecnológicas 
en un modelo de seis fases 
que permite generar una 
profunda transformación 
cultural y una mejor 
gestión del clima laboral. 

 ▪ Transformación  
    cultural
 ▪ Gestión de clima 
    laboral

Clima y 
Cultura



Completando el ciclo de las unidades 
de servicio, ofrecemos consultoría 
en gestión de compensaciones 
y beneficios, con una alianza 
tecnológica que nos permite estar a 
la vanguardia de la fidelización de 
colaboradores.

 ▪ Perfiles de puestos 
 ▪ Bandas y políticas                   
    salariales
 ▪ Seguridad y salud en el           
    trabajo 
 ▪ Plataforma de beneficios  
    y fidelización

Compensación 
y beneficios



Buscando generar valor 
con excelencia nos 
hemos formado en una 
serie de metodologías 
innovadoras y hemos 
desarrollado otras que 
combinan lo mejor de 
las humanidades y el 
mundo empresarial.

Nuestras metodologías
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