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Somos una empresa de Recursos humanos con más de 17 años de trayectoria
 y con el propósito de simplificar día a día a todas las empresas y personas que
interactúan con nosotros.

Combinamos nuestra amplia experiencia con soluciones digitales para garantizar
que en cada puesto haya una mejor persona. Tenemos presencia en Chile, Perú, 
Colombia y México.
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+750
Clientes 

corporativos

+8.2M
Colaboradores
han realizado

Encuesta Clima

+3.2M
Contrataciones

+1MM
Personas

capacitadas

+120M
Evaluaciones

+1M
Pantallas
instaladas

+17
Años de

trayectoria

+156M
Seguidores en
redes sociales

+4
Países de
cobertura

+170M
Remuneraciones

procesadas
mensualmente
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Somos la OTEC °10
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Nos dedicamos al desarrollo del capital humano, a través de consultorías y capacitaciones entregando 
programas que potencien el conocimiento, habilidades, la motivación y la productividad de las personas.

Certificada SENCE, nuestros programas nos permiten desarrollar diversas intervenciones organizacionales 
con metodologías innovadoras y creativas, donde aplicamos herramientas digitales que apalanquen la 
gestión de personas y entrenamiento (e-learning, +DO, realidad virtual y aumentada).

En nuestros programas de consultoría y capacitaciones  ocupamos todas las metodologías de aprendizaje 
para lograr el 100% de efectividad en nuestras intervenciones. Ofrecemos: talleres presenciales (en sala, 
outdoor y blend), on the job training, E Learning (clima, metodologías agiles,  teletrabajo (técnicas del 
trabajo a distancia) y programas de inducción.), Realidad virtual y aumentada.
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Diseñamos, desarrollamos y ejecutamos
programas e-learning 
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Enfocados en habilidades personales ajustados a las necesidades de cada cliente, orientado al desarrollo de las siguientes competencias:

Desarrollamos, implementamos, revisamos y
mantenemos al día la política de prevención en
materia de accidentes graves.

Gestión de la seguridad

Buscamos garantizar la satisfacción plena de
sus clientes, tanto internos como externos.

Calidad de servicio

Entregamos herramientas para la integración y 
trabajo colaborativo dentro de la organización 
o equipos de trabajo.

Trabajo de equipo

Entregamos herramientas para darse a entender 
correctamente, ya sea formalmente (como por el 
medio escrito) o con gestos corporales adecuados.

Comunicación efectiva
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Generamos acciones de venta tanto por vía
personal, digital u otros medios.

Ventas

Desarrollamos y enfatizamos las habilidades 
gerenciales o directivas de ciertos individuos 
dentro de la organización. 

Liderazgo

Logramos que exista un buen desempeño
administrativo, social, técnico y de evaluación de 
mejoras, ante cambios internos.

Gestión del cambio

Promovemos la inclusión laboral de manera eficaz
para personas con discapacidad, tanto en el ámbito
público como privado.

Inclusión laboral

Disminuimos los riegos psicosociales en el 
ambiente de trabajo.

Istas 21
Nos preocupamos de que tengas una organización
sana, donde los colaboradores estén en buen estado
físico, mental y emocional, es decir, una empresa
saludable, productiva y con alto bienestar.

Wellness Organizacional
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Clima

teletrabajo (técnicas del trabajo a distancia)

Metodologías agiles

Programas de inducción

Detecta la percepción que tienen los integrantes de tu
empresa respecto al Clima Laboral, Engagement, Cultura
en Seguridad o de los Servicios Internos (ECI) y determina
las variables que influyen en los niveles de satisfacción y la
óptima ejecución del desempeño de tus colaboradores.

Entrega de herramientas y estrategias, que
permitirán administrar esta “nueva realidad” de una
manera efectiva y saludable con el entorno, la
organización y uno mismo.

Desarrollo del proceso inicial de un trabajador al
momento de incorporarse a una organización,
logrando potenciar a partir de la información
otorgada, el capital humano.

Metodología aplicable en cualquier ámbito de
trabajo que permitirá una gestión eficiente,
dinámica y ágil de equipos multidisciplinarios.
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Ellos ya confiaron en nosotros
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Deja en manos de expertos
tus capacitaciones una empresa

www.mandomedio.com


