
Aliado estratégico 


GLOBBAL CONSULTING



UNIDAD DE
Consultoría en Desarrollo Organizacional 

y Talento Humano



Aliado estratégico 

Somos una firma de 
consultoría con 

negocios en Colombia 
desde 2003

Prestamos servicios en

 consultoría tributaria, 
consultoría financiera y 

desa r ro l lo  
o rgan i zac iona l  y  

de  ta lento  
humano 



¿SABE  UD.  EN 
QUÉ SE BASA EL   
ÉXITO 
LAS MEJORES 
EMPRESAS DEL 
MUNDO? 

D
E





que contribuyen al 
logro de la Armonía 

organizacional 

GLOBBAL Consulting le 
ofrece soluciones en 

Desarrollo Organizacional 
y Talento Humano  



¿Cómo lo logramos?

Conozca nuestro 
Portafolio de 

servicios 



•  Integración a la 
Organización:


 

Alineación de los 
colaboradores con la cultura 

organizacional y 
compenetración con la 

misión organizacional y los 
valores compartidos: sentido 
de equipo y visión sistémica



•  Afinación de 
COMPETENCIAS:

Apoyar a los integrantes de la 
organización en el desarrollo o 

afinación de competencias 
organizacionales y funcionales, 

según el perfil del cargo, con el 
fin de potencializar su 

desempeño y lograr trabajo en 
Armonía



•  Crecimiento 
Personal y Profesional: Identificar el papel que le dé al 

integrante el desarrollo 
personal y profesional más 

armónico y productivo


Plan de carrera 



• Continuidad 
en la alta dirección: Identificar o contribuir al 

desarrollo, dentro de la 
organización, de los candidatos 

que permitan asegurar la 
continuidad y estabilidad de la 
alta dirección y de las políticas 

corporativas


Plan de sucesión de directivos



•  Gestión del
Cambio:

Apoyar a las organizaciones 
en su adaptación armónica a 

las transformaciones, 
resultado de agentes 

internos o externos.


Acompañar a los integrantes 
de la organización en su 
proceso de transición a 

nuevos niveles de 
conciencia y creencias



•  Proceso de
IN-PLACEMENT

Es el proceso de 
acompañamiento hacia la 

reubicación profesional, 
iniciación como empresario o 
profesional independiente, o 
aprovechamiento del tiempo 

de ocio, luego de una 
desvinculación o retiro laboral 



•  Coaching 
ejecutivo y de equipos:

Ayudamos a las organizaciones, sus 
ejecutivos y sus equipos de trabajo a 

generar cambios significativos y 
producir resultados extraordinarios. 

El coachee eleva su conciencia, 
profundiza su aprendizaje, 

mejora su desempeño y armoniza su 
ser y su propósito



Proponer a la gerencia una lista 
de candidatos idóneos para 

ocupar una posición específica 
en la organización. Validamos 
experiencia y formación, pero 

nos enfocamos en las 
competencias humanas


diseño del perfil del cargo

convocatoria
pre-selección

entrevistas
verificación de referencias

pruebas de personalidad e inteligencia
presentación de candidatos



• Selección
de talento humano:


 



•  Diseño de Planes
ESTRATÉGICOS Una aproximación 

más armónica y creativa a la 
tradicional Planeación 

Estratégica: herramienta 
administrativa indispensable 

para definir, vivir y alcanzar los 
propósitos corporativos



Talleres 
dirigidos: Diseñados para ayudar en la 

solución de necesidades 
puntuales o coyunturales de la 

organización 



Nuestros Servicios 
van dirigidos a:



Somos un equipo 
multidisciplinario de 

profesionales con experiencia 
en consultoría, certificados 

como Coaches y acreditados 
ante la ICF.


Contamos con profesionales 

certificados en Análisis de Perfil 
Comportamental (PPA) por 

Thomas International

Somos Diferentes 
porque… 
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Nuestras 
Herramientas…

Contamos con herramientas 
comprobadas y soportadas en 

la experiencia de Thomas 
International:


 personal profile analysis - PPA

general Intelligence Assessment - GIA
trait of emotional Intelligence - TEIQ

360º assessment - 360
effective team audit - TEAMS
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• ¿Quién es 
Thomas 

International? 
 

Thomas International es una 
consultora multinacional británica 

con más de 30 años de experiencia 
en la gestión de talento humano. 

Provee evaluaciones de alta 
confiabilidad que permiten 

seleccionar, retener y gestionar
eficientemente las personas con una 

tecnología de fácil uso. 



1.5 millones de evaluaciones 

completadas cada año



250.000 usuarios formados por 

todo el mundo


32.000 clientes


56 idiomas


60 países
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“Tenemos la , el y las 

 para  en la tarea de identificar 

qué es para su organización la y la 

, definir el camino para lograrlas, y 

 en el proceso”
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UNIDAD DE

CONSULTORÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Y TALENTO HUMANO

GRACIAS por su 
TIEMPO

+(57-1) 254 7476
+(57-314) 761 2151 –  (313) 293 9055

ymateus@globbal.co
www.globbal.co


Bogotá, D.C., Colombia


