
Desarrollo de Potencial

Servicios de diagnóstico:

El ser humano está en constante evolución, como líderes de 
equipos de personas, debemos aprovechar, contribuir y 

potencializar esta evolución hacia el logro de objetivos, tanto 
personales (del colaborador) como corporativos.  

Para ver resultados reales y constantes, es importante primero detectar las 
necesidades reales, para implementar un plan de desarrollo adecuando y 
alineado a los objetivos. 

Evaluación 360° - FactorRH realiza la implementación, coordinación y entrega un reporte 
con una mezcla perfecta entre tecnología, para optimizar costos y tiempos, con análisis de expertos 
para interpretar los resultados, personalizar y alinear las propuestas del plan de acción a las 
necesidades específicas.  

Identificación y desarrollo de competencias con niveles de dominio – 
Cada empresa tiene una personalidad diferente, a través de ella, podemos detectar las competencias 
core. Teniéndolas claras y definidas, su aplicación en muchos de los procesos de Recursos Humanos es 
fundamental desde la atracción de talento, hasta la identificación de HiPo. 

Análisis adecuación puesto-persona - Identificación  del apego de la persona a las 
necesidades del puesto y la empresa, brindamos asesoría sobre cómo desarrollar o apoyar a las personas 
a sacar su máximo potencial. 

HiPo –  A través de diferentes herramientas y procesos, te ayudamos a identificar a las personas con 
mayor potencial, tanto en desempeño como en alineación hacia la cultura organizacional,  dentro de la 
empresa, con el fin de crear estrategias de desarrollo.  

La razón #1 por la que las personas se cambian 
de empleo es por no tener oportunidades de 

crecimiento/aprendizaje/reto. 



El desarrollo y crecimiento es una 
variable dependiente del compromiso.  

Evaluación de desempeño – Creamos herramientas alineadas a la situación de cada empresa, 
el objetivo es medir constantemente el desempeño de los colaboradores, considerándolo de manera 
integral: competencias técnicas, humanas y objetivos.  

Assessment Center – Expertos certificados forman parte del equipo de FactorRH, ellos son lo 
responsables de planear contigo Assessment Centers adaptados a tus necesidades, negocio y cultura 
organizacional, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad de las personas clave de tu empresa, 
con el fin de desarrollar un plan de desarrollo, de carrera o de sucesión, para cumplir con tus objetivos 
estratégicos. 

Estrategia y programas de desarrollo – De acuerdo a las necesidades que tengas 
detectadas te desarrollamos desde un proceso de desarrollo individual hasta la estrategía 
organizacional de desarrollo, siempre alineado con la cultura y negocio de tu organización. 
Pueden ser procesos de coaching individuales o grupales, capacitaciones, talleres, procesos de 
Mentoring … esto lo definiremos una vez que conozcamos tus necesidades. 

Desarrollo directivo y gerencial – Contamos con experiencia en el desarrollo de programas 
de desarrollo para niveles directivos y gerenciales, siempre alineados al negocio, cultura y objetivos de 
tu empresa. 

Formación de coaches (mas allá de los jefes) – Desarrollamos a los líderes de tu 
organización para convertirlos en coaches, brindamos capacitación, seguimiento, asesoría y 
acompañamiento para adaptar un estilo óptimo que les permita enfrentar los retos que se les representen.

Evaluación de potencial de desarrollo – Realizamos un mapeo de fortalezas y habilidades 
de los equipos de trabajo, diagnosticando su potencial  de crecimiento y áreas de mayor productividad 
dentro de tu organización. Con esta herramienta tendrás a las personas adecuadas en el lugar 
adecuado. 


