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Tu Solución Inteligente

 en Talento Humano.



Flexibilidad

Compromiso

Confidencialidad

Innovación



Innova es una organización creada con la intención de impulsar el
talento para las personas y empresas ofreciendo un servicio de
acompañamiento caracterizado por procesos innovadores y flexibles
para el mercado local e internacional.
Nos  impulsa la pasión por transformar el talento e impulsar las
organizaciones.
Queremos ser la mejor opción en los procesos de gestión del talento
dentro del mercado global.
Nuestro equipo está conformado por profesionales con amplia
trayectoria en el área,comprometidos con cada proyecto formando parte
del mismo desde el desarrollo y su etapa de seguimiento.
Alineamos tu estrategia de talento con la  del negocio, brindamos un
servicio 360° para apuntalar las diferentes áreas de talento.



SERVICIOS

S+BCC Music
for Business

 CAPTACIÓN DEL TALENTO

 DESARROLLO DEL TALENTO

 GESTIÓN DEL TALENTO

 COMUNICACIÓN Y MERCADEO
DEL   TALENTO

 TECERIZACIÓN EN PROCESOS     
 DE TALENTO



RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL TALENTO:
Te ayudamos a ubicar y seleccionar al personal idóneo para tu
organización en base a tus requerimientos y necesidades.
 
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA DE TALENTO:
Ofrecemos a las organizaciones un conjunto de pruebas
psicotécnicas, las cuales son evaluadas por psicólogos
especialistas en el área laboral.
 
ESTUDIO DE MERCADO SALARIAL Y DE TALENTO:
Realizamos estudios de mercado para obtener información
actualizada y concisa sobre paquetes económicos, estructuras
salariales, políticas de retención y beneficios no salariales de un
mercado específico.
 
ASSESSMENT CENTER:
 Innova pone a disposición la aplicación de Assessment Center
con la finalidad de predecir y evaluar conductas y decisiones; así
como el rendimiento de los participantes ante situaciones
presentadas en laboratorios controlados. Esta herramienta sirve
en procesos de selección, así como impulsar el talento dentro de
la organización. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES
ORGANIZACIONALES, EMPRESARIALES Y PROFESIONALES:  
Implementamos metodologías de aprendizaje experienciales o
Aprender – Haciendo para el desarrollo de capacidades,
habilidades y competencias personales, empresariales y
profesionales mediante situaciones prácticas, las cuales
ayudan a promover el autodescubrimiento basado en los
hechos y fundamentado en la inter-relación entre la
experiencia y la reflexión. 
 
PROGRAMA DE INTRAEMPRENDIMIENTO:
Nuestro programa de Intraemprendimiento tiene por objetivo el
servir como motor de transformación e innovación en las
organizaciones, mediante el desarrollo de competencias
emprendedoras en los equipos de trabajo dentro de la
organización con el fin de potenciar la innovación,
diferenciación y fomento de entornos creativos como elemento
clave para la competitividad de la empresa.
 
TEAM BUILDING:
Desarrollamos programas de Team Building con el objetivo de
propiciar el trabajo de equipo dentro de su organización,
fomentando la cohesión, comunicación y liderazgo entre cada
uno de los integrantes.
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COACHING ORGANIZACIONAL Y EJECUTIVO: 
Realizamos sesiones de coaching tanto grupales como
individuales, para aproximar a suscolaboradores al logro de
objetivos permitiéndoles desarrollarse tanto personal como
profesionalmente, superando las creencias limitantes que
impiden cumplir sus metas y alineándolos a los objetivos de la
empresa.  
 
DEPORTE DE ORIENTACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA
DESARROLLAR COMPETENCIAS
EN LAS ORGANIZACIONES; En Innova utilizamos esta modalidad
deportiva como un medio de aprendizaje vivencial para el
desarrollo de competencias tanto personales como
empresariales y gerenciales.
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GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL:
En Innova ponemos a su disposición el sistema de cambio
organizacional basado en el modelo de John Kotter donde se
propicia el éxito en el proceso de cambio involucrando y
comprometiendo a todos los integrantes de la organización
alineando estrategias en base a nuevos esquemas de negocio,
estructuras y procesos.
 
ESTUDIO DE CLIMA LABORAL: 
Realizamos estudios de las variables en un ambiente de
trabajo que afectan de manera directa e indirecta el
desempeño de los colaboradores adaptándose a las
necesidades y cultura de cada organización. 
 
MEDICION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIA: 
Creamos proyectos para medir el desempeño de cada
integrante de la organización en las competencias propias de
su cargo. Cada proyecto es particular y se realiza de manera
periódica  y dinámica. 
 

GESTIÓN DEL TALENTO



PROGRAMAS DE OUTPLACEMENT: 
Elaboramos programas que permiten la reinserción del talento
en el mercado laboral posterior a la salida organizacional,
buscando cesar relaciones de forma armónica. Se logra un
soporte eficaz al colaborador para enfrentar un proceso de
cambio laboral favoreciendo la empleabilidad y transición a
una nueva situación. 
 
NORMALIZACIÓN DE PROCESOS: 
Normalizamos los procesos del negocio a través de normas,
manuales y procedimientos, así como descripción de cargos y
funciones de los colaboradores que intervienen de forma
directa o indirecta en el proceso productivo.
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MARCA PERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES:
En Innova te acompañamos en el proceso de desarrollo e
impulso de la marca personal de tus colaboradores,
garantizando las estrategias y recursos necesarios para cumplir
a cabalidad con los objetivos planteados.
 
ENDOMARKETING Y EMPLOYER MARKETING:
Te apoyamos en el proceso de diagnóstico, así como la
creación de objetivos, estrategias y recursos para lograr las
metas consideradas para la atracción, retención, engagement y
compromiso del talento, así como exponer a la organización
para lograr posicionamiento como marca empleadora.
 

COMUNICACIÓN Y MERCADEO DEL
TALENTO



Gestionamos tus procesos de talento de forma externa
reduciendo tu inversión en tiempo y dinero, permitiéndote
concentrarte en procesos que atañen a la naturaleza de tu
organización. Te apoyamos en tus procesos operativos
(nomina, seguridad social, cálculo de liquidaciones, vacaciones,
etc.) así como procesos Soft relacionados con captación y
selección, procesos de formación y desarrollo de competencias,
programas para gestión y cualquier otro servicio prestados en
materia de talento humano. Nos caracteriza la flexibilidad,
compromiso con el tiempo y vocación de servicio, incrementado
la eficiencia operativa con expertos en cada área.
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TALENTO



@Innovatalentoh

Innova 

+506 70087218 / 70085195 +58 4244488908/  2417744001 +57 3162468834

www.innovatalentohumano.com

Contacto@innovatalentohumano.com


