te acompañamos EN EL DESARROLLO y
crecimiento de los talentos de
tu organización
Impacta positivamente en la vida de las personas
y de tu empresa

Psigma Corp

Líder en evaluación del talento humano

www.psigmacorp.com

UN MODELO QUE ABORDA LOS
PROCESOS CRÍTICOS en EL CRECIMIENTO
de TUS COLABORADORES

todo el mundo tiene talento, es
solo cuestión de moverse
hasta descubrirlo

Evoluttion ofrece un modelo de acción efectivo basado en
el 70-20-10 con tres enfoques diferentes que establecen
una línea de acción precisa orientada en:

Nuestra metodología de desarrollo de personas evalúa las necesidades especiﬁcas de cada organización y sus equipos con el
objetivo de facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos
del negocio.
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El valor del desarrollo de talentos es vital para la
empresa moderna.
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creación de valor

evidencia de
desarrollo

un potencial debe
desarrollarse,
no hacerlo afectará la
rentabilidad de tu
organización

programas de desarrollo
Están estructurados para generar resultados
especíﬁcos en los procesos de desarrollo con las
personas.

Líder potencial instalado
Directivo coach habilidades conversacionales
Planes de carrera – sucesión – alto potencial
Coaching ejecutivo
Desarrollo de clima laboral

Soluciones pensadas en el desarrollo de
los talentos de la organización.
Propuestas adaptadas a las nuevas realidades
del mercado, pensados en solucionar los
factores críticos de la empresa con relación al
crecimiento de sus talentos, estructurada en dos
bloques formativos:

entrenamientos y formaciones
Está centralizado en proporcionar herramientas
y destrezas, para llevarlas a la realidad del
trabajo de los colaboradores.

Escuela de líderes- desarrollo de destrezas y
habilidades
Entrenamiento en conversación y acuerdos de
desarrollo y feedback
Certiﬁcación disc / estilos comportamentales
Entrenamiento en assesment center

Implementar mejoras en los procesos de
desarrollo humano al nivel de personas,
grupos y organización.
Conocer la percepción de las personas frente a
comportamientos o situaciones del entorno
laboral.
Cumplir requisitos del Sistema de Calidad y
norma de ISO 9001.
Conocimiento de fortalezas y áreas
mejoramiento dentro de la Compañía.
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Diseñar planes de desarrollo según las
brechas encontradas entre la evaluación y
expectativas previas.
Contar con el apoyo metodológico y cientíﬁco de
Psigma Corp en el desarrollo del proceso de
evaluación.

PBX: (571) 623 0800

Ext: 2121, 2116, 2132, 2105
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