
Basadas en el Método de los Colores

Metodologías poderosas que
transforman tu organización



Conseguimos equipos más sinérgicos 
y personas gestionando con todo su 
potencial por medio de:

Ayudamos a las organiza-
ciones a ser más productivas

• Color Coaching
• Eficient Profiles
• Career Plan
• Sinergic Company
• Leadership Profiles
• High Potential
• Clima organizacional
• Competencias 360°
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• Ser la organización en la que las 
personas quieren trabajar.

• Ayudar a las personas a dar lo mejor 
de sí mismas.

• Desarrollar las personas y trazarles un 
camino al interior de la organización.

• Fortalecer la sinergia de los equipos 
y reducir el conflicto.

• Equipar a los líderes para que puedan 
desarrollar a las personas.

• Contar con las personas correctas 
en los puestos correctos.

Desafíos en la gestión del 
talento humano
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• Somos la unidad de consultoría de 
THT, empresa especializada en 
predecir el comportamiento humano, 
y nos apasiona ver organizaciones 
productivas, equipos sinérgicos y 
personas en todo su potencial.

• Por medio de nuestras herramientas, 
metodologías y acompañamiento,  
ayudamos a organizaciones de toda 
América Latina a lograrlo.
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Desde Color Consulting 
apoyamos tu organización a 
superar estos desafíos
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Color
Coaching

Identificar su zona 
de la genialidad.

1 Neutralizar las 
limitantes propias 
de su perfil.

2 Alinear su proyecto 
de vida con el de la 
organización.
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Por medio de Tres sesiones de Coaching + nuestro Plan de Potencialización Individual 
le ayudarás a liberar su potencial para que pueda:

1. Gráfica de perfil
2. Autopercepción
3. Alineación persona / puesto
4. Recomendaciones de alineación
5. Libros y videos recomendados
6. Informe de Propósito de vida

¿Hay una persona en tu organización que a pesar de ser un gran 
trabajador, no está teniendo los resultados esperados?

Para ella existe Color Coaching.

Entregables

Sinergic
Company

Reconocer de qué 
manera una baja 
alineación entre 
perfiles es generadora 
de conflicto.

Identificar cómo
están gestionando 
el conflicto las
personas de
acuerdo con su 
perfil.

Tener herramientas 
de alineación y 
un liderazgo más 
efectivo.

Transforma el conflicto en acuerdo por medio de: Sinergic Company y haz que 
cada equipo pueda:

¿Tienes personas en los equipos de trabajo generadoras de conflicto?
¿Existen equipos que han visto su productividad afectada por un mal 
relacionamiento?

1. Expectativas laborales
2. Adaptación de equipo
3. Plan de entrenamiento equipo
4. Mapa de liderazgo por equipo
5. Alineación persona / jefe

Entregables



Coloca a las personas correctas en el puesto correcto por medio de Eficient 
Profiles y obtén:

1. Perfil ideal
2. Perfil DISC puesto
3. Gráfica de puesto
4. Arquetipo puesto

¿Tienes a las personas en el puesto dónde pueden explotar su zona de 
la genialidad?
¿Existen personas con muy buen conocimiento y experiencia, pero que 
no logran hacer bien su trabajo?

Entregables

Eficient 
profiles

El perfil ideal de 
cada
puesto desde el 
Método de los 
Colores.

Un complemento 
útil, práctico y
objetivo a las 
descripciones de 
cargo.

Las
características 
esenciales que las 
personas deberían 
tener para hacer su 
trabajo efectivamente.

Leadership 
Profiles

Conocer “las zonas” 
(genialidad,
excelencia, idoneidad
incompetencia) de 
sus equipos.

Identificar cómo 
motivar y en qué 
desarrollar a cada 
persona según su 
perfil.

Tener claridad de 
qué cosas evitar al 
relacionarse con 
cada persona del 
equipo.

Por medio de este servicio, ellos podrán:

Porque no todo jefe es un buen líder y porque la gente no renuncia a su 
trabajo sino a su jefe, hemos creado:

Leadership Profiles. Un servicio con el que le ayudaremos a tus líderes a crear el Mapa 
de Liderazgo de sus equipos.

1. Gráfica de perfil
2. Mega resumen persona
3. Mapa de liderazgo
4. Nivel de liderazgo
5. Mi plan de liderazgo

Entregables
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Career
plan

Formalizar los 
requisitos del plan 
de carrera de la 
organización.

Definir las estrategias
de formación y
desarrollo con las 
que la organización
apoyará el crecimiento
de las personas.

Generar planes de 
carrera como uno 
de los elementos 
clave en la
retención del
talento.

Una metodología para definir los conocimientos, experiencia y competencias que 
las personas requieren para ocupar nuevas posiciones.

Por medio de este servicio, podrás:

Pinta el camino de ascenso para tus colaboradores con: Career plan.
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1. Perfil ideal
2. Arquetipos puesto
3. Competencias para puestos clave
4. Plan de carrera
5. Estrategia interna de formación y desarrollo

Entregables

Clima
organizacional

Identificar el
verdadero grado de 
satisfacción de las 
personas respecto
a las diferentes 
variables del clima 
laboral.

Conocer el sentir 
general y el de los 
pequeños grupos 
de personas
(microclimas).

Recibir
recomendaciones 
para un plan de
acción de alto
impacto.

Por medio de nuestra valoración de clima, podrás:

1. Reporte organizacional
2. Reporte de microclimas
3. Presentación ejecutiva con recomendaciones y plan de acción sugerido

¿Realmente conoces el sentir de tu organización?

Conocerlo, tiene un alto impacto en la sinergia de tu talento.

Entregables
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Competencias 
360°

Identificar el
verdadero grado 
de desarrollo de las 
competencias que 
son clave para toda 
la organización y 
para cada puesto.

Identificar grupos 
específicos de
personas que 
requieren apoyo 
en determinados 
temas.

Recibir
recomendaciones 
como organización 
y entregar a cada 
persona recursos de 
auto desarrollo.

1. Reporte organizacional
2. Reportes individuales
3. Planes de Desarrollo Individual (PDI)

Entregables

Por medio de nuestra valoración Competencias 360°. Te damos una visión más 
completa y objetiva para desarrollar el potencial de tus talentos.

Además podrás:

¿Conoces el verdadero grado de desarrollo de las personas?
Con las mediciones que haces, ¿sabes concretamente en qué 
desarrollarlos?
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Nuestros diferenciadores

� Más ágiles
Creación de evaluaciones 
en pocas horas.

Más completos
Biblioteca con tópicos y 
preguntas de evaluación.

Más
impactantes
Con el Método
de los Colores.

Más versatiles
100% adaptables a 
lo que tu 
organización 
requiera.

Más
desarroladores
Con planes y recursos de 
desarrollo sugeridos
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años
en el mercado

16
directivos

entrenados

1.200
países

en los cuales
operamos

13
organizaciones

atendidas

1.300
personas
evaluadas

3
millones

Contáctenos:
comercial@tht.company - +57 300 2119699 

www.tht.company

Quiénes somos

Predecimos el comportamiento humano y creamos herramientas para descubrir la zona de 
la genialidad de las personas.
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