
 
Empresa especializada en la Gestión del Talento y 
el Desarrollo de Personas en las organizaciones 

Contribuimos al crecimiento de  
Personas, Equipos y 

Organizaciones 

www.crescendogtalento.com 
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Servicios de Consultoría estratégica de 
Gestión y Desarrollo del Talento 

Ayudamos a las empresas a definir su Estrategia de TALENTO, 
alineándola con su modelo de NEGOCIO 

 
y 
 

Aplicamos Soluciones de Consultoría & Training & Coaching 
para desarrollar “Organizaciones de Alto Rendimiento” 
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Talent Consulting 

ü  Programas de 
Transformación y Cambio 
Cultural (fusiones y 
adquisiciones) 

 
ü  Programas para la 

Atracción del Talento 
(Employer Branding) y 
Procesos de Selección 

Realizamos propuestas de valor para definir la estrategia 
de Gestión del Talento óptima para cada negocio e 
implantar los Procesos y Programas asociados más 

efectivos en cada caso. 

ü  Programas de Gestión del Desempeño y Desarrollo Profesional 

ü  Diseño de Trayectorias Profesionales – Itinerarios Formativos y  
     Sistemas de Acreditación 

ü   Procesos de Identificación del Potencial y Planificación de la Sucesión 

ü  Creación de Entornos de Trabajo Flexibles e Inclusivos (Proyectos de 
Teletrabajo y Oficina Flexible, Políticas de Igualdad & Conciliación, Desarrollo  

      de la Diversidad)  

  Outsourcing de la Función Gestión del Talento: Para empresas   
   que demanden un servicio integral, trabajamos en modo "implante" en la     
   organización del cliente 
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Programas  formativos 
y Talleres para  
la capacitación de 
directivos y  
profesionales: 
 
 
 
 
 
§  Habilidades de Liderazgo y Comunicación  
§  Habilidades Comerciales 
§  Gestión del Talento 
§  Escuela de Líderes-Coaches 
§  Programas para “High Potentials” 

  
  
  
..  

  
 
 
 
 
 

  
 

Training 
 

 
Metodología Training by doig para transformar el 

aprendizaje en resultados 



Executive Coaching 
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§  Directivos y Managers  
(Visión y  Competencias de Liderazgo) 
 
§  Comerciales y Gestores 
de Proyecto (Competencias  

Funcionales y de   Liderazgo) 
 

 
A partir de las necesidades del cliente, confeccionamos la 
propuesta más idónea combinando herramientas efectivas de 
diagnóstico  (Feedback 360º, “Team Analysis”, etc. ) con las 
metodologías de  Coaching Individual, Equipos y Grupal. 
 

Especialización en colectivos 

§  Colectivos de “Alto Potencial” 
     (Despliegue del Potencial y Gestión de Carrera. Mentoring & Coaching) 

  
§  Profesionales en situación de “Tránsito Profesional” 

§  Coaching  de apoyo a la organización en procesos de 
Transformación y  Cambio Cultural 

                                             
 

 Buscamos el impacto del coaching en los objetivos 
organizacionales y con ello el retorno de la inversión del cliente 



6 

Metodología HPAP  
High Performance Action Plans 

Planes de Acción para desarrollar la 
“Organización de Alto Rendimiento” 

§  Tres Niveles de Actuación: 
Personas, Equipos y  
Organización 

 
•  Aplicación práctica en 

entorno de trabajo 

•  Definición de "Indicadores 
de Exito" y medida de su 
nivel de consecución 

 
 
 

Herramientas de assessment  suministradas por nuestro partner tecnológico   



Conseguimos 
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Desarrollar Organizaciones de Alto 
Rendimiento 

 

 

•  ALINEADOS con los Objetivos Empresariales                

•  COMPROMETIDOS con el proyecto de empresa 

•  Con la capacidad de COLABORACIÓN que los grandes proyectos requieren 

•  Con las capacidades  y actitudes que generan RESULTADOS 

•  Con la VISIÓN estratégica y la capacidad de INNOVACIÓN para que  

     los resultados sean sostenibles y hagan crecer el NEGOCIO 
 

 PERSONAS Y EQUIPOS 

DETECTAR LIDERES Y PLANIFICAR LA SUCESION 
EVITAR LA FUGA DE TALENTO 



Nos sentimos socios de 
nuestros clientes 
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Colaboramos con 
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www.crescendogtalento.com 


