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The answer to your transformation needs
La réponse à vos besoins en matière de transformation
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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.

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)

La respuesta a sus necesidades de transformación

LINEAS DE NEGOCIOS

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.


