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NUESTRO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

EFECTIVIDAD EN
GESTIÓN DEL
TALENTO

Diagnóstico Organizacional:
Organización, Cultura y Clima Laboral.

Desarrollo y Gestión de Procesos 
Claves: On Boarding, Retención, 

Desarrollo de Perfiles, Evaluación de 
Desempeño, Compensaciones y 

Beneficios, Empleabilidad 
(Outplacement)

CLIENTECULTURA

Selección y Búsqueda de Talento:
Reclutamiento, Selección de Personal y

Head Hunting

Evaluaciones de Competencias
Evaluación de competencias, Assessment Center 

y Orientación Vocacional y Profesional.

Programas de Desarrollo del Talento:
Planes de Desarrollo, Coaching,

Capacitación.

DESARROLLO
DEL TALENTO

BIENESTAR Y SALUD
EMOCIONAL

Soporte Emocional:
Terapias Individuales y grupales para atender
desajustes emocionales producto de la crisis.

Desarrollo de Habilidades Emocionales:
Desarrollo de talleres virtuales para fortalecer 

las emociones en los colaboradores.

Análisis de Riesgos Psicosociales:
Identificamos segmentos de alto riesgo

de estrés para
proponer planes de

mitigación..

NUEVOS SERVICIOS



Cómo es nuestro presente,

Y el futuro….



TELETRABAJO

Límites disminuidos 
entre los "espacios" de 

trabajo y hogar.

Menos participación en 
actividades sociales

Mayor dependencia de 
la tecnología para 

mantenernos 
conectados.

Desconexión física de los 
compañeros de trabajo y 

colegas. 

Mayor preocupación y 
angustia por 

salud/seguridad de 
usted y de otros .

Aumento de la 
incertidumbre sobre 

muchos aspectos de la 
vida diaria (quizás 

incluyendo el trabajo) 

COVID-19

Hoy el futuro se llama… «INCERTIDUMBRE»



Qué hace que ante una situación de 

“crisis” algunas personas la superen y 

salgan reforzadas y otras desfallezcan



La Persona Resiliente…



Pero…¿qué es la resiliencia?

Es la capacidad de un sistema, empresa o persona para

mantener su propósito central e integridad ante un cambio

dramático de circunstancias.

Andrew Zolli y Ann Healy

ADAPTACIÓN



Entonces…

Todos podemos ser resilientes



• El cerebro cambia porque es un reflejo del entorno.

• Percibe, se adapta y responde a los estímulos internos y externos.

• La estructura neurológica del cerebro se configura según las 

experiencias  vitales 

La gran noticia es que…

«¡¡¡SI PODEMOS!!!» 

desarrollar la Resiliencia

NEUROPLASTICIDAD



PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA

Se rechaza Negativo, esto 

no es bueno

Rabia, 

Frustración

Bloqueo

Se acepta con 

abnegación

Cambio,

amenaza

Ansiedad, 

depresión

Victimización

Se afronta Afrontamiento 

positivo

Lucha, 

aceptación

Adaptación

Resiliencia

Ante la 

situación de 

crisis hay 3 

tipos de 

reacción que 

afectan a… 

Todo depende de cómo reacciones…



Ocho Prácticas de Resiliencia

SER CONCIENTES

8

PRACTICAS DE

RESILIENCIA

EJERCICIO

FÍSICO

SUEÑO

MINDFULNESS

MENTAL

GRATITUD

CONTACTO

REEVALUACIÓN

CONEXIONES

SOCIAL

SER CONCIENTES

EMOCIONAL



1. «Ser conscientes» de nuestras 

potencialidades y limitaciones

2. Ser creativos → «reevaluación»

3. No intentar controlar las 

situaciones, sino nuestras 

emociones. →«reevaluación»

4. Asumir las dificultades como 

una oportunidad para aprender. 

→«gratitud»

1. Preguntarme ¿Para qué soy bueno? ¿cuáles son mis 

habilidades y destrezas?

2. Hacer una lluvia de ideas de todas las nuevas 

actividades en las que puedo desempeñarme 

(hobbies, poner en práctica algún oficio, crear una 

empresa, asesorías, etc.). 

3. Para poder controlar nuestras emociones partamos 

por cuestionar nuestras ideas negativas e 

irracionales:
- ¿Es lógico pensar en que por el simple hecho de que no quiero quedarme sin 

empleo esto deba ser así?

- ¿Me es útil pensar que nunca podré conseguir dinero/ que no saldré adelante?

- ¿Qué evidencias existen que una persona jamás va a perder un empleo o que el 

empleo sea «eterno»?

4. Agradecer por las oportunidades que se tuvieron y 

por los nuevos aprendizajes que nos está dejando la 

situación actual. 
Pensar: «Estar desempleado no es el fin del mundo, algo nuevo aprenderé o 

será la oportunidad de emprender algo propio». 

Paso a paso para 
construir resiliencia:



Paso a paso para 
construir resiliencia:

5. Practicar el «mindfulness» o 

conciencia plena.

6. Rodearnos de personas que 

tienen una actitud positiva. 

→«Conexiones y Contacto»

7. Ser disciplinados en nuestros 

propósitos →«Ejercicios, sueño»

5. Aceptación plena de mi nueva condición de 

desempleado. No culparme o pensar en el porqué 

me tuvieron que despedir a mi. Además, enfocarme 

en la situación actual, «un día a la vez» y ponerme 

OBJETIVOS/METAS a corto plazo (realistas) 

haciendo un FODA.

6. Buscar personas que hayan superado el encontrarse 

sin trabajo, entrevistarlas y aprender de ellas. 

Preguntar: ¿cómo lo lograron?. Si ellas pudieron, 

¿Por qué yo no?. Fomentar la calidad de las 

conexiones (que el círculo de apoyo sea positivo).

7. Ponerme horarios para hacer actividades físicas, 

cumplir con mis horas de sueño, tener horarios para 

la búsqueda de empleo o en los tiempos que empleo 

para hacer crecer mi negocio.



Conclusiones
• ACTITUD POSITIVA

«En medio de la dificultad reside la oportunidad»

• ACEPTACIÓN

«Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres»

• ADAPTACIÓN

«El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca»



¿Qué aprendizaje me llevo?
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