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MAR3.0 Consulting Internacional tiene 
su sede en Montreal, Quebec (Canadá), 
con una presencia establecida en El 
Salvador, la República Dominicana y 
México a través de sus alianzas 
estratégicas.

CONCEPTO Y DISEÑO GRÁFICO:
4 OJOS Publicidad

Montreal, Canadá:
Tel. (438) 777-2330 
San Salvador, El Salvador:
Tel. (503) 2113-3457 
Santo Domingo, República Dominicana: 
Tel. (829) 954-8128
Tlalpan, México:
Tél. 52 (55) 36.86.97.98



NUESTRA VISION
Fomentar un cambio positivo en las organizaciones y en la vida de las personas.  

NUESTRA MISION
Apoyar a las personas en su jornada de desarrollo como líderes y a las organizaciones en sus 
esfuerzos de transformación cultural, proporcionando nuevos enfoques a la forma en que talento 
y cultura son vistos. Apoyar la creación de entornos laborales saludables que potencien un alto 
rendimiento.

MAR3.0 CONSULTING INTERNACIONAL
MAR3.0 Consulting Internacional es una firma de soluciones de consultoría y educación que ofrece 
servicios en gestión de talento, gestión del rendimiento, desarrollo de liderazgo, planificación de 
carrera, planes de sucesión, gestión del cambio y  transformación cultural.

Trabajamos mano a mano con individuos y organizaciones acompañándoles en cada paso del proyecto 
identificado, con modelos basados más en el "saber-cómo" que en el "saber-qué” y ofreciendo 
soluciones adaptadas a la medida y contexto de la empresa cliente.  

MAR3.0 no es una firma de consultoría típica. Nuestra fortaleza proviene de la capacidad de construir 
soluciones de diseño único y enfoque práctico. 

El equipo de dirección ha pasado la mayor parte de su carrera en la gestión eficaz de programas y 
proyectos como parte de compañías Fortune 500. Es esta experiencia empresarial lo que permite 
proporcionar una perspectiva integral para hacer frente a los retos importantes de su negocio.

La respuesta a sus necesidades de transformación
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EXCELENCIA: Desarrollar una sólida ética de trabajo y dar lo mejor de cada uno 
sin importar la circunstancia.

RESPETO: Respeto de sí mismo y de los demás a través de la construcción de 
relaciones auténticas, siendo honestos y valorando la verdad y la justicia por 
encima de todo.

COMPROMISO: Nuestra palabra es nuestro compromiso. Mantener nuestras 
promesas, garantizando que el trabajo se realiza en el tiempo y con la más alta 
calidad.

EJECUCION: Traducir los proyectos en resultados concretos y obtener resultados 
de la manera correcta.

INTEGRIDAD: Ser leales a nuestros principios y convicciones.

CONFIANZA: Construir sólidas relaciones de confianza con nuestra gente, 
personal, clientes y comunidades.
 
TRANSFORMACION: Estar abiertos a siempre transformar las cosas para mejorar.

PENSAMIENTO CREATIVO: Siempre buscar mejores, más creativas e innovadoras 
maneras de hacer las cosas. 

FLEXIBILIDAD: Valorar la libertad de elección y la flexibilidad en la gestión de 
nuestro horario de trabajo.

NUESTROS VALORES
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“Si quieres cambiar el mundo, inicia contigo mismo”
 - Mahatma Gandhi - 



NUESTRA
ESTRATEGIA

ESPIRITU
EMPRESARIAL

Proyectar el cambio que 
queremos ver en el mundo a 
través de nuestra forma de 

trabajo, nuestra pasión, nuestro 
compromiso, nuestra energía y 

entusiasmo, y promoviendo  
comportamientos virtuosos entre 

los individuos, dentro
de las empresas y
las comunidades.

PROCESOS
INTERNOS

Sentar las bases y los 
fundamentos en términos de 

políticas y procesos críticos para 
garantizar el éxito y la 

sostenibilidad de la empresa en 
el futuro.

Desarrollar competencias 
internas a través de la continua 
actualización, incorporación de 
nuevas tendencias en nuestro 

enfoque. Lograr visibilidad en el 
mercado.

APRENDIZAJE
Y DESARROLLO

Ofrecer un servicio único, 
diferente, moderno e 

innovador.

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

Superar el objetivo de 
rentabilidad de la empresa a 
través de la negociación de 
contratos exitosos y de un 
efectivo control de costos.

PERSPECTIVA
FINANCIERA
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“Siempre he estado impresionado con la urgencia de 
hacer. Saber no es suficiente; debemos aplicar. Estar 
dispuesto no es suficiente; debemos hacerlo.”

- Leonardo da Vinci -
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“Para cada uno llega en su vida un momento especial 
cuando son tocados en el hombro y se les ofrece la 
oportunidad de hacer algo muy especial, único para 
ellos y ajustado a sus talentos. Qué tragedia si ese 
momento les encuentra sin preparación o no 
calificados para lo que podría haber sido su mejor 
momento.”

- Sir Winston Churchill -

LINEAS DE NEGOCIOS
• Servicios de Consultoría Especializada 
• Soluciones de Entrenamiento y
   Desarrollo de Liderazgo

SPECIALIZED CONSULTING SOLUTIONS
SOLUCIONES DE EDUCACION EMPRESARIAL SOLUCIONES DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Efectividad Personal y Organizacional Sistemas de Control de Gestión,
Sistemas de Gestión Humana y de RRHH

Herramientas críticas para el desarrollo y la
retención del talento en las organizaciones

Planes de Sucesión – Planes de Carrera –
Diagnostico de Necesidades de Desarrollo

Integración de Equipos Efectivos Evaluación de Equipos de Alto Rendimiento

Gestión Estratégica del Cambio Soluciones en Gestión del Cambio 

Academia de Servicio: la habilidad de
responder a las circunstancias únicas
de cada cliente

Mejorar la experiencia del cliente

Implementación de sistemas de gestión de
calidad ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión
Ambiental (SGA) - ISO 14001 y Sistemas de
Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS
18001

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:
2008. Academia de Auditores del Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 19011
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) - ISO
14001. Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional - OHSAS 18001

Como diseñar, construir, nutrir y sostener
una sólida cultura organizacional.

Desarrollo de la cultura organizacional
(rituales, símbolos, conductas y sistemas)

Capital Humano • Liderazgo • Cultura

Ofrecemos consultoría especializada, así como soluciones entrenamiento y desarrollo 
de liderazgo en cada línea de servicio.



1. Incrementa tu nivel “E”! – Efectividad, Enfoque, Ejecución, Excelencia, Energía
    (2 días / 16 horas)
2. Constrúyelo! – Build it Up! – Academia de Lideres (5 días/ 40 horas)
3. Hablemos de negocios! Conceptos clave de finanzas y mercadeo para los
    profesionales de Recursos Humanos (1 día/ 8 horas)

1. Preparando la Organización para el Futuro: Herramientas críticas para atraer,   
    administrar, desarrollar y retener el talento clave (2 días/ 16 horas)
2. Plan de Carrera y Plan Individual de Desarrollo (1 día/ 8 horas)
3. La Conversación de Retención: una herramienta vital y eficaz  (6  horas)
4. Detección de Necesidades de Desarrollo (1 día/ 8 horas)
5. Planes de Sucesión: Herramientas prácticas para una implementación eficaz
    (1 día/ 8 horas)
6. Importancia del “Readiness Assessment” en la planificación de la sucesión
    (1 día/ 8 horas)

1. Integración de Equipos Efectivos (1 día/ 8 horas)
2. Taller de Cuerdas (duración variable)
3. Potenciando equipos de alto rendimiento (duración variable) 

1. Gestión Estratégica del Cambio (1 día/ 8 horas)
2. La importancia de la gestión del cambio y soporte de la transición en implementaciones 
    SAP (1 día/ 8 horas)
3. Gestión del Cambio y Tecnología (1 día/ 8 horas)
4. Investigación Apreciativa (“Appreciative Inquiry”) – Practicas y Fundamentos
    (1 día/ 8 horas)

1. Academia de Servicio: La Habilidad de responder a las circunstancias únicas de cada 
    cliente (3 días/ 24 horas)

1. Introducción a la norma ISO 9001: 2008 - Sistema de Gestión de Calidad
    (1 día / 8 horas)
2. Seminario intensivo norma ISO 9001: 2008 (2 días / 16 horas)
3. Academia de Auditores - Administración del sistema ISO 9001 / ISO 19011
    (5 días / 40 horas)
4. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) - ISO 14001 (1 día / 8 horas)
5. Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001 (1 día / 8 horas)
6. Introducción a la norma ISO 900: 2015 (1 día / 8 horas)

 
1. Cultura Organizacional? – Desmitificando el concepto (1 día/ 8 horas)
2. Cómo aprovechar el sistema de Gestión del Talento para diseñar, construir,
    nutrir y sostener la cultura organizacional (1 día/ 8 horas)

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE LIDERAZGO
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DESCRIPCION:
Siéntete libre de alcanzar lo que el ÉXITO significa para ti. Logra 
resultados excepcionales en tu vida personal y en tu lugar de 
trabajo. Genera la plataforma necesaria para lograr una mejor 
ejecución viviendo con integridad sin comprometer tus valores. 
Desarrolla la responsabilidad como una herramienta integral de 
liderazgo. Transforma actitudes defensivas y la tendencia buscar 
culpables en apertura y cooperación. Erradica la ambigüedad en 
el cumplimiento de metas y garantiza un alineamiento con la 
estrategia de tu empresa y con tu vida,  sincronizando con tu 
sistema de planificación a través de la tecnología.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, profesionales y público en general que desean mejorar 
su nivel de efectividad, enfoque y ejecución integrando 
herramientas existentes y utilizadas en el día a día como MS 
Outllook, MS Onenote y MS Infopath y mantener una 
sincronización con su dispositivo móvil (iPad, iPhone, Smart Phone, 
Blackberry).

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Realizar una Planificación Estratégica para su Unidad 
   Organizacional, alineada a los objetivos de empresa 
• Integridad profesional – Liderazgo de nivel 5
• Técnicas de manejo de reuniones efectivas (Uso de MS Infopath  
   y MS One Note)
• Planificación de Vida y Plan Individual de Carrera (Visión y 
   Misión Personal, Cuadro de Valores, Cuaderno de Sueños)
• Integrar su sistema de planificación a MS Outlook y su dispositivo 
   móvil

CONTENIDO:
Módulo 1: Comprendiendo la Gran Figura
Identificar los elementos que intervienen en la alineación de la estrategia de una organización, y 
cómo se integran para incrementar el nivel de ejecución, romper silos y mejorar las relaciones y 
colaboración entre departamentos.

Módulo 2: Flujo E +
Alinear, planificar y tomar decisiones con un mayor enfoque e  incrementar  tu habilidad de hacer 
que las cosas pasen.  Balance entre Dimensión Personal y Dimensión Empresa.

Módulo 3: Dimensión Organizacional
Fortalecer el Plan de Ejecución de la Unidad Organizacional: Visión, Misión, Valores, Objetivos 
Estratégicos, Indicadores de Gestión, Proyectos, alineados a la Estrategia Empresarial.

Módulo 4: Dimensión Personal 
Establecer un norte y sentido de dirección. Planificación Estratégica de Vida: Valores, Visión, 
Misión y Proyectos Personales, Áreas de Impacto, Plan Individual de Carrera y/o Desarrollo.

Módulo 5: Integridad Profesional – Líder de Nivel 5
Características del Liderazgo del Nivel 5. Generar habilidad, incrementar la competencia y 
practicar en 3 áreas clave: Aprendiendo a Aprender, Desarrollo de la responsabilidad 
incondicional, Honrar promesas.

Módulo 6: Efectividad Personal y Profesional (Sistema de Planificación Integrado MS Outlook 2003, 
2007 ó 2010)
Alinear objetivos con acciones. Sistema de Planificación Integrado MS Outlook.
Efectividad en el manejo de proyectos. Efectividad y etiqueta en el manejo de emails.
Manejo de Reuniones Efectivas.

INCREMENTA TU NIVEL "E"
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EFECTIVIDAD, ENFOQUE, EJECUCIÓN, EXCELENCIA, ENERGÍA



DESCRIPCION:
Comprender y ampliar el conocimiento de  los programas relacionados 
con el desarrollo y la retención del talento en las organizaciones. Las 
discusiones y prácticas permiten al/ la participante aprender cómo se 
interrelacionan estos programas para un mejor aprovechamiento de la 
información,  lo que logrará mayor precisión en la implementación de  
Planes de Desarrollo,  Planes Individuales de Carrera y Diagnóstico de 
brechas de desarrollo.  Se detallan claves para la atracción y retención del 
talento, con técnicas para lograr presupuestos más enfocados.
Al final del seminario de dos días, el/la participante será capaz de 
comprender y explicar el enfoque sistémico de la gestión estratégica de 
recursos humanos en las organizaciones, la identificación de los distintos 
elementos y las interacciones fundamentales. El/ la participante logrará 
enlazar todos los elementos de la gestión estratégica de recursos humanos 
y desarrollo organizacional asegurando la alineación de las competencias  
con la estrategia del negocio y la cultura de la empresa.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, profesionales, mandos medios, personal de Recursos Humanos, 
Gestión Humana o Desarrollo Organizacional y público en general en la 
constante exploración de herramientas dirigidas a la atracción, desarrollo 
y retención del talento clave.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Analizar el impacto de los diferentes elementos en las iniciativas de     
   desarrollo
• Tener una visión de conjunto
• Elaborar un Plan de Desarrollo/ Carrera 
• Elaborar un Diagnóstico de Necesidades de Desarrollo para su empresa
• Utilizar herramientas para la implementación de un Plan de Sucesión 
• Sentar las bases para una conversación de retención efectiva

CONTENIDO:
Módulo 1: Comprendiendo la Gran Figura
Identificación de los elementos que intervienen en la alineación de la estrategia de una 
organización.   Cómo se integran estos elementos y las diferentes dimensiones de la empresa.

Módulo 2: Modelo Integral para la Gestión del Talento
Elementos que intervienen en la gestión del talento y su interrelación.  Importancia del Diagnóstico 
de Necesidades de Desarrollo en la elaboración de un presupuesto de Desarrollo enfocado a las 
necesidades reales.

Módulo 3: Competencias y Estilos de Aprendizaje
Definición de competencias y los elementos a tomar en cuenta para diseñar el perfil de 
competencias de la organización en apoyo a la cultura que se desea fomentar.  Formas de definir 
una competencia a través de conductas observables.

Módulo 4: Planes de Sucesión y Mapas de Ascenso
Diseño, ejecución y práctica. Diferencias.  Discusión sobre los retos que enfrentan las empresas 
durante el proceso de implementación de Planes de Sucesión.

Módulo 5: Plan Individual de Carrera/Desarrollo
Comprender como apoyar a su equipo en la elaboración de su Plan Individual de 
Carrera/Desarrollo a través del diseño del propio plan.  Ejercicio práctico.

Módulo 6: Papel de la Cultura Organizacional en la retención del talento
Desmitificar el concepto de cultura, detallar el papel de la cultura (símbolos, rituales,
sistemas y conductas) en la retención y en la cohesión del equipo.

Módulo 7: Conversación de Retención: Importancia (Role Play)
Impacto de las conversaciones de retención.  Conversación de retención efectiva
y momentos vitales para provocarlas.

PREPARANDO LA ORGANIZACION PARA EL FUTURO
HERRAMIENTAS CRÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y LA RETENCIÓN DEL TALENTO EN LAS
ORGANIZACIONES (2 DÍAS/ 16 HORAS)
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DESCRIPCION:
Este seminario práctico - tipo workshop -  está diseñado  para quienes 
buscan una base sólida para la aplicación exitosa de planes de 
desarrollo y de carrera en su unidad o empresa. La utilización de un caso 
de estudio, juegos de roles y simulaciones permite al/la participante 
aprender sobre la marcha de manera que, al final del taller, cuente con 
su propio Plan Individual de Desarrollo y Carrera y sea capaz de guiar a 
otros (colaboradores, colegas, aprendices/ “mentees”) en su jornada de 
desarrollo.  
El Plan Individual de Desarrollo le permitirá aplicar diferentes elementos 
de la gestión de talento y generará la capacidad de desarrollarse a sí 
mismo ya los demás, diseñar un plan de acción individual adaptado al 
estilo de aprendizaje, y a construir las competencias básicas mediante la 
combinación de diferentes elementos (i.e. entrenamiento formal, 
coaching, videos, libros, proyectos, metas de impacto).

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, gerentes, mandos medios, consultores, profesionales de 
Recursos Humanos, Gestión Humana o Desarrollo Organizacional y 
público en general que deseen profundizar en los elementos de un plan 
de carrera efectivo y su correspondiente plan de acción. Profesionales de 
todas las áreas interesados en herramientas dirigidas a la atracción, 
desarrollo y retención del talento clave y *high potentials*.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Vincular Plan Individual de Carrera y Planes de Desarrollo con la 
• Planificación de la Sucesión  y con otras herramientas de gestión
   de talento
• Elaborar su propio  Plan Individual de Desarrollo/ Carrera
• Apalancar los diferentes estilos de aprendizaje
• Diseñar soluciones integrales y únicas para  el desarrollo de las 
   competencias identificadas

CONTENIDO:
Módulo 1: Vinculación del Plan de Carrera/ Plan Individual de Desarrollo con otros subsistema de 
Recursos Humanos
A modo de introducción, se presenta una visión de sistemas generando en el participante una visión 
de conjunto y la integración e interrelación de los diferentes elementos de la gestión del talento. 
Introducción al caso de estudio.

Módulo 2: Elementos de un Plan de Carrera y del Plan Individual de Desarrollo
Profundizar en los elementos de un Plan de Carrera y del Plan Individual de Desarrollo.  Diferencias 
entre ambos. Práctica: completar los elementos para cada participante.  Utilizar guía enviada 
previamente.

Módulo 3: Marco de Valores/ Preguntas de Carrera
Establecer el marco de valores personal tomando en cuenta diferentes perspectivas (i.e. objetivos de 
desarrollo, consideraciones financieras y familiares).

Módulo 4: Competencias y Estilos de Aprendizaje
Identificar el estilo de aprendizaje del participante.  Analizar la brecha entre las competencias 
adquiridas y las necesarias para el próximo nivel.  Uso de las diferentes fuentes proveídas por el 
participante o adquiridas previo al taller (puede ser una o varias de las siguientes: evaluación de 
desempeño, evaluaciones  360, Bezinger, MBTI, Personalisys, LSI)

Módulo 5: Mi Progresión de Carrera (Career Path)
Diseñar la progresión de carrera del participante.  Identificar norte y posibles opciones de pasos 
intermedios.

Módulo 6: Mi Plan de Acción
Identificar competencias y comportamientos clave a desarrollar, diseñar un plan de acción para cada 
una, establecer compromisos y metas de desarrollo e indicadores personales para medir el progreso.

Módulo 7: Conversación de Desarrollo/ Carrera: Importancia (Role Play)
Impacto de las conversaciones de desarrollo.  Práctica.

PLAN DE CARRERA Y PLAN INDIVIDUAL DE DESARROLLO  
(1 DIA/ 8 HORAS)
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DESCRIPCION:
Como conocer que el sucesor identificado está listo para el siguiente 
nivel?  El “readiness assessment” permite al profesional de gestión de 
talento explorar la brecha existente entre las competencias requeridas 
y las ya adquiridas por el sucesor potencial.  Asimismo, permite 
identificar las competencias en las cuales la persona debe enfocar su 
plan de desarrollo.

DIRIGIDO A:
Profesionales de Recursos Humanos, Gestión Humana o Desarrollo 
Organizacional, Gerentes de Aprendizaje y Desarrollo, Gerentes de 
Gestión de Talento, Ejecutivos, Mandos Medios  y público en general 
en la constante exploración de herramientas dirigidas a la atracción, 
desarrollo y retención del talento clave y su aplicación práctica.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Conocer diferentes formatos para realizar un “readiness 
   assessment”
• Utilizar los resultados del “readiness assessment” para evaluar 
   sucesores potenciales

CONTENIDO:
Módulo 1: Análisis de Caso de estudio
Módulo 2: Importancia del “readiness assessment”
Módulo 3: Ejemplos de “readiness assessment”- diferentes formatos 
utilizados
Módulo 4: Conexión con Plan de Carrera, Plan de Desarrollo y otras 
iniciativas de desarrollo de liderazgo

DESCRIPCION:
Este seminario práctico - tipo workshop -  permitirá al/la participante 
conocer ejemplos de procesos de planificación de la sucesión que han 
sido implementados con éxito. Se compartirán los diferentes formatos que 
pueden ser utilizados a manera de ejemplo.  Asimismo, el/ la 
participante podrá formar parte, al final del taller, de una reunión de 
calibración (Talent Review Meeting) con la finalidad de que pueda 
experimentar los diferentes aspectos de esta fase del proceso.

DIRIGIDO A:
Profesionales de Recursos Humanos, Gestión Humana o Desarrollo 
Organizacional, Gerentes de Aprendizaje y Desarrollo, Gerentes de 
Gestión de Talento, Ejecutivos, Mandos Medios  y público en general en 
la constante exploración de herramientas dirigidas a la atracción, 
desarrollo y retención del talento clave y su aplicación práctica.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Practicar con los diferentes elementos utilizados en la planificación 
   de la sucesión 
• Elaborar una planificación de la sucesión
• Diseñar un plan de implementación para la planificación de la 
   sucesión

CONTENIDO:
Módulo 1: Análisis de Caso de estudio
Módulo 2: Modelo integral de desarrollo de talento
Módulo 3: Ejemplos de procesos de planificación de la sucesión
Módulo 4: Diferentes formatos utilizados en la planificación de la sucesión
Módulo 5: La reunión de calibración (Talent Review Meeting)

PLANES DE SUCESION
HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ (1 DÍA/ 8 HORAS)

IMPORTANCIA DEL "READINESS ASSESSMENT"
EN LA PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN (1 DÍA/ 8 HORAS)
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DESCRIPCION:
Este seminario práctico - tipo workshop -  está diseñado  para proveer al 
participante una visión mas proactiva y preventiva de la retención del 
talento.  Esperar hasta que la persona encuentra nuevas oportunidades 
para tratar de retenerlo/a en la empresa no se vislumbra como la solución 
ideal.  El participante aprenderá a tomar acciones previas que le permitan 
anticipar el riesgo y las razones potenciales de salida, de manera que 
pueda promover soluciones individuales y de grupo para incrementar el 
nivel de satisfacción, motivación y compromiso.

DIRIGIDO A:
Ejecutivos, gerentes, mandos medios, consultores, profesionales de 
Recursos Humanos, Gestión Humana o Desarrollo Organizacional y 
público en general que deseen profundizar en los elementos de una 
conversación de retención efectiva, como y cuando llevarla a cabo.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Conocer la importancia de la conversación de retención
• Implementar acciones preventivas para evitar la fuga de talento clave
• Cuándo y cómo tener una conversación de retención.
• Evaluar el riesgo de salida (“risk of leaving”)
• ¿Qué buscar y qué acciones tomar?  

CONTENIDO:
Módulo 1: Conversación de Retención
Módulo 2: Motivadores intrínsecos y extrínsecos 
Módulo 3: Identificando factores de empuje (shoves) y factores de hale 
                (tugs)
Módulo 4: Discusión y casos de estudio
Módulo 5: Juego de Roles

DESCRIPCION:
Este seminario práctico - tipo workshop -  permitirá al/la participante 
trabajar con un caso de estudio para lograr, al final del taller, un ejemplo 
concreto de detección de necesidades de desarrollo y su correspondiente 
presupuesto.  Se proveerán los formatos con los cuales se trabajará cada 
parte del proceso. El caso será enviado antes del taller.

DIRIGIDO A:
Profesionales de Recursos Humanos, Gestión Humana o Desarrollo 
Organizacional, Coordinadores/as de Entrenamiento/ Capacitación  y 
público en general que deseen vivir cada etapa del proceso de 
elaboración de una DND – Detección de Necesidades de Desarrollo a 
través de su aplicación práctica.

BENEFICIOS DEL TALLER:
Usted aprenderá a:
• Practicar con los diferentes elementos utilizados en la Detección de 
   Necesidades de Desarrollo
• Elaborar un presupuesto de Desarrollo

CONTENIDO:
Módulo 1: Análisis de Caso de estudio
Módulo 2: Modelo integral de desarrollo de talento
Módulo 3: Análisis por individuo (competencias, evaluación desempeño, 
                planes de carrera)
Módulo 4: Identificación de iniciativas de desarrollo (i.e. entrenamiento 
                formal/ capacitaciones, programas de coaching ejecutivo, 
                proyectos, etc) necesarias para llevar la organización al próximo 
                nivel.
Módulo 5: Elaboración del presupuesto de desarrollo e indicadores de 
                gestión.

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO
(1 DÍA/ 8 HORAS)

LA CONVERSACIÓN DE RETENCIÓN
UNA HERRAMIENTA VITAL Y EFICAZ  (6  HORAS)
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Ángela fundó MAR3.0 Consulting International, en Marzo del 
año 2008 bajo el nombre de Mar3.0 Consulting – Desarrollo 
Humano y Organizacional, ofreciendo servicios de asesoría y 
soluciones de educación empresarial a organizaciones locales 
e internacionales, tales como Tigo Milicom y St. Jacks.

Su experiencia multicultural le ha permitido trabajar en diversas 
disciplinas y sectores. Con más de 20 años en el campo de los 
recursos humanos, Ángela se especializa en gestión del talento,  
gestión del rendimiento, planificación de carrera, planificación 
de la sucesión, gestión del cambio, desarrollo de liderazgo, 
transformación cultural, y la implantación de la estrategia a 
través de personas y  sistemas de gestión de calidad. 

Sus modelos: enfoque de tres niveles para la sostenibilidad de 
la cultura organizacional, el enfoque integrado para la gestión 
del talento y planificación de la sucesión, la hacen una 
profesional muy buscada en su campo.

Ángela apoya a las organizaciones en la implementación de 
soluciones de diseño único adaptado al contexto y cultura de la 
unidad o empresa cliente.

Su experiencia proviene de posiciones de responsabilidad a nivel gerencial y de 
liderazgo en empresas como Dell, Abbott Hospitals (hoy Hospira), 
Aeromantenimiento, Taca International Airlines (hoy Avianca-TACA), y Accenture 
en Canadá, la República Dominicana y El Salvador. 

En la dimensión académica, Ángela combina un MBA de la Escuela de Negocios 
INCAE en Costa Rica con una Licenciatura en Administración de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, y un Diploma 
en Gestión de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. 

Fiel a su filosofía de la importancia de la educación para superar las barreras y 
transformar la sociedad, Ángela ha pasado tiempo en el aula no sólo como 
estudiante, sino también como docente en instituciones de educación superior como 
la Universidad McGill en Montreal, Canadá, el ISEADE - Instituto Superior de 
Administración de Empresas – y la ESEN - Escuela Superior de Economía y 
Negocios - de El Salvador.

Es también un miembro fundador de MovingToAction, una organización familiar 
que ofrece soluciones educativas que favorecen el desarrollo de los ciudadanos del 
mundo y promueve las habilidades en la juventud para construir un liderazgo 
solidario, responsable y consciente.

Ángela es Profesional de Recursos Humanos (Certified Human Resources 
Professional - CHRP) certificada por el Consejo Canadiense de Recursos Humanos.    

PRESIDENTE,  ESTRATEGA EN GESTIÓN DE TALENTO 

ÁNGELA MARZO
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