TESTING Chile
Valorando el talento de las
personas y de las organizaciones
Diagnóstico Organizacional
Instrumentos de Medición
Métodos de Investigación
Gestión del Conocimiento
Gestión de Competencia
Coaching de Conflictos
Estudios de Mercado
Gestión de Talentos
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Bienvenidos
Contar con personal y clientes
comprometidos, es la aspiración de toda
organización. La forma de lograrlo es
comprender y valorar sus necesidades,
intereses, expectativas y talentos, con la
finalidad de mejorar los procesos de la
institución.

NUESTRA MISIÓN
Somos un grupo de profesionales con
experiencia
en
comportamiento
humano y organizacional, orientados a
facilitar procesos de CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL en temáticas
contingentes, tanto del medio interno
como externo de las instituciones.
A través de un riguroso proceso de
Diagnóstico
Organizacional
(cuantitativo y cualitativo) y/o Estudios
de Mercados, se entrega información
válida y confiable para el diseño y
gestión de planes de desarrollo
y
mejoramiento de las organizaciones,

a nivel de la gestión/valorización
TALENTO;
gestión
COMPETENCIAS;
gestión
CONOCIMIENTO y manejo
CONFLICTOS.

del
de
del
de

En TESTINGCHILE concebimos
nuestro
trabajo
como
un
acompañamiento a las organizaciones,
destacando la participación directa de
cada miembro de la institución, con el
fin que sea la propia organización quien
pueda, en etapas posteriores, gestionar
su conocimiento evaluativo.
.
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NUESTROS SERVICIOS
1. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Condiciones Laborales
Procesos Organizacionales
Valorización del Talento

3. GESTIÓN DEL CONOCMIENTO
Aprendizaje organizacional
Gestión de talentos personales
Gestión por competencias
Coaching para conflictos/crisis

2. ESTUDIOS DE MERCADO
Posicionamiento
Imagen / Identidad
Expectativas
Aspiraciones
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4. SEMINARIOS y CAPACITACIONES
Análisis de resolución de conflictos
Talento en las organizaciones
Liderazgo para la innovación
Cultura Organizacional
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POR QUÉ TESTING Chile

EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Porque rescatamos el valor de las personas y de

Porque

la organización.

autoevaluación para la valorización de las

Porque involucramos a todos los miembros de

personas.

la organización en un trabajo colaborativo,

Porque facilitamos el aprendizaje organizacional a

pertinente y propositivo.

nivel de las prácticas de valorización.

Porque

desarrollamos

metodologías

innovadoras de evaluación acordes con las

fomentamos

una

cultura

Porque el producto del trabajo queda en la
organización, para futuras acciones evaluativas.

expectativas de participación de los miembros
de la organización.
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EN RELACIÓN AL EQUIPO:
Porque contamos con profesionales con más

Porque hemos formado una línea de

de 20 años de experiencia laboral en temas

investigación en relación a la construcción

referidos

de

a

la

comportamiento

evaluación
humano

tanto

del
como

instrumentos

de

valorización

organizacional.

organizacional.

Porque se orientan a la búsqueda de

Porque nuestros 15 años de experiencia

variables que agregan valor a la vida

académica (Magíster y doctorados) respaldan el

personal e institucional.

trabajo profesional.
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QUÉ ÁREAS SE VALORAN
Desarrollo de competencias individuales a
nivel psicológicas y sociales.
Desarrollo de Competencias Organizacionales:
Planificación Estratégica.
Modelos de Gestión de Competencias.
Modelos de Gestión de la Calidad.
Cultura y Clima Organizacional.
Aprendizaje Organizacional.
Desarrollo de Subsistemas de Gestión.
Descripción perfiles por competencias.
Evaluación de desempeño.
Detección de necesidades de capacitación.
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Capacitación y Perfeccionamiento.
Estructura de Remuneraciones.
Plan de Incentivos.
Plan de desvinculación.
Desarrollo de procesos Organizacionales.
Liderazgo.
Trabajo en equipo.
Motivación.
Comunicación efectiva.
Resolución de conflictos.
Seguridad y Riego.
Cultura y Clima Organizacional.
Calidad del Servicio Interno/Externo
Investigación de Mercados.
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NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Contactos
Email:
pgalleguillosh@testingchile.cl

Teléfono/Celular:
(9) 680 98 846

Web:
www.testingchile.cl
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