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Quiénes 
Somos
Dos profesionales, con perfiles 

complementarios, unidos por una misma 

pasión: Ayudar a las organizaciones a 

lograr su máximo potencial.

Nos encanta contribuir al éxito de nuestros 

clientes, porque haciendo realidad sus sueños, 

también estamos construyendo un mejor 

futuro para todos.

Nos imaginamos siendo actores relevantes en 

el fortalecimiento y desarrollo sostenible de 

las capacidades organizacionales necesarias 

para el futuro.

Marcelo Da Costa Porto  /  Paul Gálvez 



Nuestra Propuesta
Contamos con los equipos, recursos y capacidades para trabajar de forma virtual, 

presencial o mixta, en función a los requerimientos y capacidades disponibles.

ESTRATEGIA
   Diseño e implementación de planes estratégicos
   Sistemas de gestión por resultados
   Implementación de balanced scorecard

TALENTO
   Modelos integrales para la gestión del talento humano
   Sistemas de gestión por competencias
   Evaluación del desempeño y sistemas de recompensa
   Desarrollo de habilidades gerenciales

PROYECTOS
   Diseño de proyectos estrategicos
   Implementación de oficina de proyectos
   Metodologías ágiles 

PROCESOS
   Sistemas de gestion por procesos
   Optimización de procesos
   Lean & Six Sigma 

BELBIN
   Diseño de equipos
   Metodologia Belbin
   Planes de desarrollo personal y de equipos

CAMPUS VIRTUAL
   Talleres en formato virtual
   Estrategia, diseño de equipos y liderazgo
   Espacio para webinars

Construimos

Desarrollamos Gestionamos

Soluciones



Building Your Team
Estrategia
Proyectos
Talento

En nuestra metodología priorizamos no solo la parte técnica, sino también los 

vínculos de confianza con clientes y colegas, porque diseñamos soluciones 

profundas y duraderas. Hemos desarrollado un modelo de cambio organizacional 

mediante el cual promovemos la reflexión para aprender desde lo práctico y 

vivencial, basándonos en mejores prácticas y teorías del mundo del management, 

adaptadas a nuestra realidad.
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Nuestro modelo es empírico, integral y agil, por lo tanto, 

nos brinda un marco de actuación confiable para la 

reflexión y para el diseño de soluciones 

multidimensionales de forma iterativa e incremental.

Nos especializamos en planificación estratégica, gestión 

de proyectos y desarrollo del talento, basados en tres 

pilares fundamentales:

1. Implementación

2. Sostenibilidad

3. Desarrollo de personas

Cada instancia de interacción con el cliente representa 

una oportunidad de formación y entrenamiento, donde 

transmitimos nuevos conocimientos, optimizamos 

recursos y desarrollamos capacidades. 

En nuestros encuentros acordamos la importancia de 

conocer y gestionar la cultura y las emociones como 

inductores que facilitan la obtención de resultados 

factibles y de impacto.
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