
PERFIL DE LA COMPAÑIA



La respuesta a sus necesidades de transformación

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.
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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 -



87

“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

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

• Servicios de Consultoría Especializada 
• Soluciones de Entrenamiento y
   Desarrollo de Liderazgo

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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CATALOGO



PRESIDENTE,  ESTRATEGA EN GESTIÓN DE TALENTO 

ÁNGELA MARZO
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.
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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.    
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CONCEPTO:
Colaboración entre PK’s El Salvador
y 4OJOS Publicidad
DISEÑO GRAFICO:
4 OJOS Publicidad

CONTACTOS

info@marzoconsulting.com
www.marzoconsulting.com

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.

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


