


Somos un equipo de profesionales, con experiencia de

más de 25 años especializados en consultoría en el área

del Talento Humano.

Dejamos huella a través de nuestra oferta de innovación

y eficacia en los procesos de administración del recurso

más preciado de una empresa: el humano.

Ofrecemos cobertura de nuestros procesos a nivel

nacional.



Establecer relaciones de largo

plazo con nuestros clientes, al

desarrollar para ellos procesos a la

medida de sus necesidades y

entregando nuestros servicios

ajustados a rigurosos estándares

de calidad y excelencia.



3.   Head  Hunter

2.   Procesos de Recursos Humanos y Salud Ocupacional

1. Formación y Desarrollo

Intervenciones y aprendizaje experiencial



En el desarrollo de 

metas estratégicas y 

productivas, 

adelantamos diversos 

procesos que aseguran 

la las óptimas 

, el 

y el 

Potencializamos las 

acciones personales y 

empresariales al lograr 

que los equipos 

humanos intervenidos 

entreguen más de lo 

que están entregando, 

y garanticen 



Por medio de un equipo 

multidisciplinario, 

abordamos las áreas 

identificadas como 

necesarias, para lograr y 

garantizar efectivamente 

una verdadera 

en los 

equipos de trabajo a 

través de 



 Liderazgo y calidad de vida

 Identidad empresarial y empoderamiento

 Cultura empresarial y gestión del cambio

 Comunicación asertiva

 Trato interpersonal y valores colectivos

 Orientación y adaptación al cambio

 Negociación y resolución de conflictos

 Venta consultiva

 Conversaciones poderosas



 Marca personal y actitud comercial

 Empoderamiento 

 Educación de las emociones

 Gerencia de la felicidad

 Manejo del estrés

 Finanzas personales sanas

 Servicio con pasión

 Liderazgo inspirado



 Equipos altamente efectivos 

 Vocación de servicio

 Autogestión personal y laboral

 Efectividad sin estrés

 Trabajo en equipo

 Inteligencia emocional

 Outplacement



 Ejecutivo

 Grupal

 De aventura

 Comercial

 Para la Gestión



 Medición de clima organizacional

 Evaluación comportamental 360°

 Evaluación del desempeño

 Perfiles de cargo

 Políticas empresariales

 Planeación estratégica

 Procesos y procedimientos



 Auditoría SG-SST

 Medición del riesgo psicosocial

(Resolución 2646/2008, ley 1010, resolución 652/2012)

 Diseño e implementación del SG-SST

(Resolución 0312 de 2019)



 Evaluación por competencias a través de pruebas 

psicológicas y de razonamiento 

 Preselección y selección de candidatos a todo nivel

 Referenciación, estudio de seguridad, visita domiciliaria, 

polígrafo 

 Medición de estilos de pensamiento y habilidades

 Assessment Center















www.thpluscorp.com

jsuarez@thpluscorp.com

57 (1) 8015366

57 3125014895


