
Consultoría en 
Cambio 

Organizacional



Nuestra Misión

El desarrollo de 
organizaciones altamente 
competitivas a través de 

procesos de negocio claros, 
tecnología y gente con las 
competencias demandadas 

por el mercado actual.



¿Qué ofrecemos?

Desarrollamos estrategias conjuntamente con nuestros clientes 
para encontrar las mejores soluciones a sus necesidades y 

problemáticas particulares, ofreciendo como valor agregado las 
herramientas tecnológicas de vanguardia probadas en el 

mercado y a costos accesibles. 

Desarrollar, potenciar y perfeccionar en el Capital Humano
• Los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan mejorar el desempeño de sus 

funciones y  el perfil dentro de su organización.
• La capacidad emprendedora para empujar la consecución de las metas del negocio.
• Las competencias necesarias para enfrentar y actuar en un ambiente de cambio y reto continuo.
• El conocimiento, entendimiento, involucramiento y pasión por su negocio.

Contamos con sistemas de diagnóstico fáciles de manejar a 
través de encuestas o medios electrónicos; procesamos la 
información y hacemos análisis cuantitativos y cualitativos de los 
resultados, ofreciéndole un mapa integral con las principales áreas a 
atender y sugerencias sobre el plan de acción a implementar para 
mejorar a corto, mediano y largo plazo. 

La evaluación ofrece una visión global sobre el 
desempeño del personal clave de su organización, a través de 
mecanismos electrónicos que facilitan el proceso de 
levantamiento de información y posterior análisis. Al mismo 
tiempo, garantizamos la confidencialidad y credibilidad en el 
proceso hacia los involucrados, ya que Pulso Vital es una 
entidad externa a la organización.

Kiosko RH
Sistema de información ejecutiva que le 

permite manejar y dar seguimiento a los 
avances de su personal clave dentro de la 
organización.

Comunicación Organizacional
Una comunicación efectiva puede aumentar 

la integración de su personal y mejorar su 
productividad. Es por ello que podemos diseñar 
para su empresa, un modelo de comunicación 
propio a las necesidades de su negocio.

Diagnósticos

Evaluación a 360 grados

w
w

w
.p

u
ls

o
v
it

a
l.

co
m

w
w

w
.p

u
ls

o
v
it

a
l.

co
m



w
w

w
.p

u
ls

o
v
it

a
l.

co
m

w
w

w
.p

u
ls

o
v
it

a
l.

co
m

TFM  Cemex    Grupo Gondi

Neoris Kelloggs Marcatel Sony

Aerolitoral Gas Natural      Unilever

Grupo Materias Primas    Grupo Vitro

Danfoss Qualtia PepsiCo Nestlé

DHL    Merck ProezaTI Deloitte

Francisco von Drateln S MAI MDO

T(81) 1001 7096

M(81) 8020 8200

Email: fvondra@pulsovital.com


