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Empreser Tejido Empresarial,
es una empresa colombiana
con 16 años de experiencia,
cuidadosamente creada por
mujeres decididas a transitar
un camino de autorrealización,
autenticidad y coherencia.

1. Quiénes somos
Somos una empresa de servicios que teje vínculos con sus clientes, para
contribuir al desarrollo del potencial humano, a través del diseño de
experiencias de aprendizaje y consultoría que permitan tener una acción
transformadora tanto en las personas como en las organizaciones.
Estamos convencidas del potencial de crecimiento de los seres humanos
y de los equipos organizacionales; al igual que de la trascendencia que
genera la satisfacción en el trabajo.

/ Quiénes somos
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Sabemos que cada persona es artesana de cambios personales y
organizacionales orientados al bienestar común y a la generación de
riqueza.

2. Nuestra imagen
Nuestra imagen se inspira en el arte textil
de la cultura Kuna de Colombia.
La mola representa la visión de seres humanos
íntegros que construyen proyectos de vida
desafiantes, desde el trabajo colectivo, la
cualidad cíclica de la experiencia humana
y la convivencia con el prójimo.

/ Nuestra imagen
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La mola es un tejido que suma fuerza vital
y trabajo cooperativo en capas de sabiduría.

3. Nuestro propósito
Buscamos impactar en el desarrollo de las competencias
sociales, emocionales y cognitivas del talento humano,
a fin de contribuir en el aprendizaje continuo de las
organizaciones.

/ Nuestro propósito

1 Consolidar el tejido social en función del aprendizaje
organizacional.
1 Contribuir en el desarrollo humano dentro de la
revolución del talento 4.0.
1 Aportar en la construcción del diseño de vidas
profesionales.
1 Apoyar la reinvención de las personas, estimulando
el aprendizaje permanente.
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Por ello trabajamos para servir a otros bajo los
valores de la alegría, la flexibilidad, la innovación,
la confiabilidad, la idoneidad y el respeto, para lograr:

4. Qué hacemos
Asesoramos y acompañamos a personas y
organizaciones para dar potencia al capital
humano, a fin de construir vínculos saludables
e impulsar la estrategia de la organización.

/ Qué hacemos
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Todo esto, desde una perspectiva sistémica
que permite a nuestras intervenciones tener
un carácter dinámico. De esta manera, tejemos
conjuntamente experiencias de aprendizaje
y servicios de consultoría.

Formación y entrenamiento
Realizamos procesos de formación orientados
al desarrollo de competencias sociales,
emocionales y cognitivas, fundamentales
en la revolución del talento 4.0.
Estas competencias son básicas para la solución
de problemas, la innovación, el trabajo
interdependiente, el emprendimiento y la
búsqueda de resultados comunes.

/ Qué hacemos

1 Conferencias
1 Talleres
1 Seminarios - Taller
1 Programas
1 Diplomados
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De acuerdo con el esquema de su preferencia
ofrecemos en modalidad presencial y virtual:

Consultoría
Con el compromiso y la convicción de la
alta gerencia de la organización cliente,
contribuimos para que sus directivos y
profesionales tomen decisiones enfocadas
en el mejoramiento de la gestión humana
y el desarrollo de la organización.

/ Qué hacemos

1 El posicionamiento estratégico de la gestión
humana.
1 El desarrollo de equipos de alto desempeño.
1 El aprendizaje organizacional y la gestión de
conocimiento como motores de innovación.
1 El diseño de programas de formación y
entrenamiento.
1 El acompañamiento al diseño de vidas
profesionales.
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Ofrecemos consultoría en:

Mentoría
Es un proceso que ayuda a fortalecer el
aprendizaje en las organizaciones por medio
del intercambio de conocimientos y experiencias
de colaboradores expertos a no expertos.
La finalidad, es promover el crecimiento y el
desarrollo personal y profesional del talento
humano de la organización, basados en una
estrategia sinérgica.
Ofrecemos procesos de:

/ Qué hacemos
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1 Formación de mentores.
1 Acompañamiento a mentees para el desarrollo
de competencias sociales, emocionales y
cognitivas.
1 Diseño de programas de mentoría que
potencien el aprendizaje organizacional.

5. A quiénes nos dirigimos
Nos adaptamos a diversos públicos.

/ A quiénes nos dirigimos
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1 Empresas interesadas en consolidar y potenciar su capital humano para
el desarrollo de la estrategia organizacional.
1 Personas con especial interés en su desarrollo humano y en el fortalecimiento
de sus competencias sociales, emocionales y cognitivas para potencializar
su trayectoria profesional en el empleo o en el emprendimiento.

/ Nuestro modelo

Tejemos experiencias de aprendizaje y servicios de consultoría a partir de un
ciclo de interacción y crecimiento que integra: lo intrapersonal (individuos), lo
interpersonal (equipos) y lo organizacional (empresas) y cuatro focos estratégicos
de trabajo: proyección de futuro, poder de la acción, fuerza de la transformación
y cultura de bienestar; para mejorar el desempeño, la calidad de productos/
servicios, la productividad, la competitividad y el bienestar en su organización.
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6. Nuestro Modelo

1 Proyección de futuro

Es la capacidad que tenemos como
individuos – desde lo personal y profesional–
o como grupos para pensar en nuestras
vidas proyectándolas en el tiempo por venir.

1 Poder de la acción

Es la capacidad que tenemos como individuos
o grupos para asumir decisiones, incidir
positivamente en el comportamiento de
otros y ser proactivos en el logro de nuestros
objetivos.

El foco es el liderazgo visto como un proceso
en el que intervienen varias personas y está
orientado al aprendizaje de los equipos, a
fin de obtener resultados de excelencia.
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Implica el desarrollo de la autonomía y el
empoderamiento para la toma de decisiones
y el logro de resultados.

/ Nuestro modelo

El foco es la visión de futuro, la cual es
concebida como el imaginario de vida que
genera esperanza, sentido de trascendencia
y propósito de nuestro quehacer.

1 Fuerza de la transformación

Enfatiza en el carácter dinámico y evolutivo
del conocimiento, que implica capacidad
creativa y potencial para aportar a procesos
de innovación. Supone reconocer, valorar
y promover la solución de problemas y/o
satisfacción de necesidades por medio de
la creación e intercambio de conocimientos.

/ Nuestro modelo
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El foco es la creatividad y la innovación.
La creatividad asumida como la base de
la generación de ideas; y la innovación
como el proceso que garantiza que tales
ideas se concreten y atiendan de forma
pertinente y confiable los problemas y
necesidades que le dieron origen.

1 Cultura de bienestar

Es el conjunto de valores, tradiciones, creencias,
interacciones, comportamientos y actitudes que
genera en las personas sensación de auto-realización,
compromiso y sentido de pertenencia con los contextos
en los cuales se desenvuelven. Implica prácticas de autoaceptación, relaciones de confianza y organizaciones
en armonía.

/ Nuestro modelo
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El foco es la construcción de vínculos positivos
que surgen de la relación plena consigo mismo,
pasando por interacciones de grupo satisfactorias,
hasta la armonía que demandan contextos sociales
más complejos, como las organizaciones.

7. Cómo lo hacemos
Creemos que potenciar el capital humano se fundamenta en la apropiación
de competencias sociales, emocionales y cognitivas, así como en la gestión
del conocimiento. Por ello, tanto en las experiencias de aprendizaje como
en los servicios de consultoría nuestra premisa es facilitar atmósferas de
colaboración y acción que le permitan a nuestros clientes el desarrollo
de las personas y de la organización.

/ Cómo lo hacemos
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En consecuencia, Empreser propicia escenarios en los que la flexibilidad,
la participación y la horizontalidad son la base de las intervenciones.

Flexibilidad: Comprendemos que
las realidades de quienes inician la
aventura del aprendizaje son diferentes,
por lo que nos adaptamos a las
circunstancias específicas de quienes
acompañamos.

En Empreser le damos especial atención
al trabajo interdependiente y colaborativo
para el logro de objetivos comunes.

/ Cómo lo hacemos

Horizontalidad: Trabajamos con
adultos, por tanto, construimos a partir
de la diversidad de sus conocimientos
y experiencias.
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Participación: Nuestra propuesta es
crear juntos, a través de la pregunta,
del diálogo y la acción, siendo todos
parte activa del proceso.

Un elemento metodológico fundamental en
los procesos de formación y entrenamiento,
así como en los de mentoría es el aprendizaje
experiencial, por tanto:

/ Cómo lo hacemos
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1 Le damos un papel central a la experiencia
en la construcción de conocimientos y
desarrollo de competencias.
1 La experiencia tiene valor en tanto se
transforma en una vivencia significativa
que lleva al cambio.
1 En la reflexión y la transferencia a los
entornos cotidianos se concreta el
aprendizaje.

/ Cómo lo hacemos

Tejemos experiencias con compromiso
y creatividad, para lograr acciones
transformadoras en su empresa o
camino profesional.
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En la consultoría, por otra parte, partimos
el debate y la confrontación a fin de llegar
a acuerdos sobre las rutas de acción.
de un proceso colaborativo, en el cual el
equipo está conformado por las consultoras y 1 Contribuir en el desarrollo de capacidades
miembros de la organización cliente, a fin de:
de las empresas para resolver
estratégicamente sus problemas de
1 Caracterizar los problemas de forma
gestión humana.
conjunta, uniendo nuestra experiencia
y cualificación como consultoras con la 1 Nuestro rol de consultoras, más que el de
expertas que ofrecen soluciones, es el de
trayectoria y vivencia de la organización.
mediadoras que ayudan a las empresas1 Analizar las alternativas de solución a ser
cliente a optimizar su conocimiento y
implementadas dando espacio al diálogo,
experiencia en la búsqueda de soluciones.

8. Nuestra Propuesta de Valor
Acompañamiento: Somos coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos,
por lo tanto, actuamos como mentoras o como líderes coaches en la ejecución
de cada experiencia de aprendizaje.
Investigación y expertise: Somos una organización basada en el conocimiento
científico y tecnológico proveniente de las ciencias humanas, sociales y
administrativas. Por tanto, diseñamos y ejecutamos las experiencias a partir
de investigación sistemática y perspectivas de vanguardia.

/ Nuestra propuesta de valor 19

Trabajo cooperado: Vivimos el trabajo colaborativo, porque creemos que
el conocimiento se construye en conjunto y crece cuando se comparte. Por
lo tanto, cada empresa cliente, es atendida por un equipo de expertas que
ponen en interacción sus saberes, lo que es percibido como un plus por el
público objetivo.

Sandra Ximena
Díaz Sánchez

Ana María
Ortegón Álvarez

Psicóloga. Especialista en Gerencia
de Recursos Humanos. Consultora
organizacional en Gestión Estratégica
del Talento Humano y Assessment Center.
Facilitadora de capacitación experta en el
desarrollo de competencias profesionales
y gerenciales.

Administradora de Empresas. Especialista
en Gerencia de Tecnología. Mg. en Gestión
de Organizaciones. Docente universitaria y
consultora organizacional en reingeniería
de procesos, gestión de proyectos
de innovación, diseño de planes de
negocio, planeación estratégica, gestión
de conocimiento y gestión financiera.

Psicóloga. Especialista en Gerencia de
Recursos Humanos. Mg. en Psicología
y Ph.D en Ingeniería y Gestión de
Conocimiento. Experta en procesos de
aprendizaje organizacional. Líder de
proyectos de: innovación empresarial en
MiPymes, innovación social y necesidades
de talento humano para la innovación.
Capacitadora experta en competencias
blandas orientadas a los diferentes perfiles
organizacionales y desarrolladora de
equipos de trabajo.

Líder Coach, entrenadora élite y
especialista en educación experiencial
con certificación internacional Practitioner
Points of You International.

/ Equipo profesional

Sandra Liliana
Franco Rivera
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9. Equipo Profesional

/ Nuestros clientes
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10. Nuestros clientes
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¿Tiene preguntas? ¡Cuéntenos!
www.empreser-te.com
info@empreser-te.com
3163549201-3506909511
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¡Somos flexibles! Nos adaptamos a los tiempos
y necesidades puntales de cada empresa y perfil.

