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Enfocados en el carácter del SER humano en  tiempos de cambio
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Líderes en procesos
Capacitación 
Coaching &
Mentoring

Eventos
Corporativos

Comunicación
Estratégica
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¿Quiénes Somos?

En época de COVID-19 acompañamos a sus equipos de trabajo desde el SER para 
potencializar su HACER y TENER resultados profesionales y corporativos.
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Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas que desarrolla procesos de
transformación e innovación cultural a partir de sus ejes estratégicos: Coaching Mentoring
Capacitación y Consultoría Empresarial en Relaciones Laborales y, Gestión y Entrenamiento
Gerencial, Eventos Corporativos y Comunicación Estratégica.

Por más 20 años hemos sido líderes en el desarrollo de procesos de formación y transformación en
empresas de diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

En cada uno de nuestros procesos estructuramos estrategias que se adaptan a las necesidades de
nuestros clientes, encontrando siempre la mejor forma de potencializar juntos las ideas,
brindándoles un factor diferencial que fortalece el desempeño, la imagen y reputación corporativa
de las organizaciones.
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Empresas
sostenibles

Sociedad
con  impacto

Procesos de
mejora interna

En SEA
buscamos:

En época de COVID-19 es 
trascendental acompañar 
a sus equipos de trabajo 

desde el SER y 
potencializar el desarrollo 

de sus competencias 
blandas para cumplir los 
objetivos personales y 

corporativos.
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Algunos de nuestros clientes
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EJES ESTRATÉGICOS SEA

Capacitación y 
Consultoría 
Empresarial

Eventos 

Corporativos

Comunicación 

Estratégica
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EJES ESTRATÉGICOS SEA
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Capacitación, Coaching & 
Mentoring

3. Capacitación y consultoría empresarial

1. Fortaleciendo el liderazgo situacional

2. Animación estratégica al cambio
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Objetivo: Con la 

metodología de COACHING 

& MENTORING se lograrán 

cambios significativos y 

transformación de alto 

impacto con resultados 

exponenciales en la gestión 

del desempeño.

Los temas de habilidades blandas se relacionan en forma 

directa con la manera de como se comunica e interactúa con 

los equipos de trabajo. El  liderazgo situacional.

Por medio de talleres vivenciales (Presenciales / Virtuales)  

fortalecemos en los equipos:

• La comunicación Asertiva, afectiva y efectiva  

• El relacionamiento estratégico

• El trabajo en equipo

• El liderazgo

• El SERvicio y atención al cliente

• La Actitud – Resiliencia

• La Inteligencia Emocional 

Los temas se ajustan a las necesidades específicas de las 

empresas con el objetivo de alinear los equipos

1. Fortaleciendo el Liderazgo Situacional
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SOÑAR

Lo que puede 
ser

DISEÑAR

Lo que debería 
ser

COMUNICAR

Lo que será

EVOLUCIONAR

Lo que es a la 
VISION

2. Animación Estratégica al Cambio

Facilitamos en las organizaciones la evolución para afrontar y crecer en  la nueva normalidad...

Transformación
Organizacional 

al Cambio

Cuanto más positivo es el 

sueño, más profundo es el 

cambio...
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3. Animación Estratégica al Cambio

Facilitamos y alineamos en los 

equipos de Trabajo, el Animar, 

energizar Y sensibilizar en la 

creación de consiencia y asunción 

de responsabilidad de todos los 

miembros del equipo / empresa / 

organización, que les facilite para  

enfrentar los retos y desafíos que 

exige la actual situación de cambio

derivada de la pandemia por el 

COVID – 19

Escuchar

Alineamos

Acordar/Diseñar

Comunicar/Ejecutar/Cumplir
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Capacitación
y Consultoría 
Empresarial

Herramientas estratégicas 
para fortalecer el 

desempeño en las entidades 
de salud

Potencializar 
competencias blandas:

Liderazgo
Comunicación

Trabajo en equipo
Toma de decisiones

Negociación
Inteligencia Emocional

Procesos de
Humanización en 

salud.
Promoción de
la donación de 

sangre

Consultoría en 
Gestión al 
cambio y 

Entrenamiento 
Empresarial

Somos especialistas en los 

temas de 

• Humanización en los 

servicios de salud

• Promoción de la donación 

voluntaria de sangre.
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Capacitación
y Consultoría 
Empresarial
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Consultoría en
Relaciones Laborales 

Objetivo:
Asesorar a nuestros clientes
en la gestión estratégica de las
relaciones laborales desde una
perspectiva jurídica.
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Consultoría en Relaciones Laborales 

• Procesos de contratación y desvinculación de personal.
• El diseño y estructuración de otros síes a los contratos de

trabajo y políticas corporativas para la gestión de personal.
• La elaboración de reglamentos y códigos de conducta.
• El acompañamiento a comités de convivencia laboral y de

seguridad y salud en el trabajo.
• Atención de litigios laborales, procesos constitucionales de

tutela y procesos administrativos ante el Ministerio del
Trabajo, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

El asesoramiento transversal en derecho laboral 
comprende el acompañamiento a nuestros clientes en:
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Acompañamiento 
en la 

implementación 
de políticas 

laborales 
corporativas

Diagnóstico

Diseño e implementación 
de herramientas jurídicas 
laborales acordes a cada 

compañía

¿Cómo
lo desarrollamos?
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Gestión y entrenamiento 
Gerencial para tiempos de crisis. 

COVID / POST COVID

Diagnostico Plan /Acción Seguimiento & 
Mejoramiento 

Continuo
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Gestión y
Entrenamiento Gerencial

Objetivo:

Nos involucramos con el equipo gerencial
entendiendo su necesidad en el entorno actual
de la nueva realidad COVID Y POST COVID,
diagnosticando a través de herramientas
prácticas y fiables, para enfocarnos en la
intervención del análisis de gap´s para
identificar brechas de la gestión gerencial para
adaptar y enfocar la organización a una nueva
realidad, gestión del cambio a una
transformación digital.
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1. Planeación 
Estratégica. Para 

entornos de cambio.

2. Procesos de gestión 
del cambio. 

Transformación digital.

3. Gestión de la 
Cadena de Suministro. 
En la nueva normalidad. 

Intervención presencial / virtual, acompañamiento y 
entrenamiento a equipos gerenciales para facilitar la 

transformación digital para este entorno COVID y 
POST COVID en:

Gestión y Entrenamiento Gerencial
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Nuestra metodología creada por consultores expertos, asegura planes 
100% exitosos. 

Hacemos de nuestros tus desafíos, al evaluar tus necesidades para generar 
un “roadmap” de soluciones a la medida que se ajusten a la realidad:

➢ ESTUDIAMOS el nivel de madurez de los procesos de tu cadena de suministro y de la 
organización  para afrontar exigencias actuales en el entorno de pandemia.

➢ AGREGAMOS VALOR a través de un análisis de impacto-factibilidad de soluciones que 
involucren a la gente al proceso y a la Tecnología. Se define un road map de corto y mediano 
plazo.

➢ CONSTRUIMOS juntos el caso de negocio, para adecuar  a la organización / cadena de 
suministro al entorno actual (sostenibilidad), determinando beneficios en incremento de 
eficiencia y eficacia.
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Eventos Corporativos
Creamos conceptos memorables

para que su evento virtual o presencial  sea más que 
un momento
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Objetivo: 
Coordinar los 
procesos 
estratégicos para 
la organización de 
eventos 
corporativos

Eventos 
Internos y
Externos

Posicionamiento
de Marca

Reputación 
Corporativa
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Organización y 
producción del 
evento

Contacto y consecución de proveedores

Presentación de cotizaciones 

Elaboración de presupuesto del evento

Reuniones de coordinación y seguimiento del evento 

Listas de chequeo 

Invitados e invitados especiales. 

Protocolo General del evento

Notas de agradecimiento

Entrega de material visual
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Comunicación Estratégica 
Digital

Objetivo:
Habilitando la comunicación de la
organización, habilitamos la
visibilidad y el posicionamiento
frente al mercado, dando
credibilidad y confianza a sus
clientes internos y externos.
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Interna Externa Corporativa

Estrategias de 
comunicación

Estrategias de 
comunicación

Posicionamiento 
de marca
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Interna

Estrategias de 
comunicación

Objetivo:
Uno de los mayores retos de las organizaciones es implementar una buena
comunicación interna y llevar a los colaboradores a unirse y trabajar bajo los
mismos propósitos y objetivos de la empresa.

• Estamos en un momento distinto de la cotidianidad y las empresas han
tenido que adaptarse a una realidad que nos trajo el COVID-19 y que
está lejos de terminar. En medio de este nuevo escenario, mantener los
equipos motivados y comprometidos se convierte en lo primordial para
el buen funcionamiento de las empresas.

• SEA ASESORES entiende esta nueva perspectiva, para lo cual ha
venido diseñando herramientas novedosas y efectivas que buscan
fortalecer la cultura corporativa y fomentar la identidad de las
organizaciones desde las nuevas tendencias de la comunicación. Las
empresas enfrentan retos y oportunidades para controlar la
comunicación interna y lograr potenciar sus actividades y favorecer
estrategias como el teletrabajo. Nosotros te decimos cómo hacerlo
para encaminar a tu empresa hacia el éxito.
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Cómo lo hacemos:
Diseño de piezas comunicativas que son 

difundidas en los medios internos
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Externa

Estrategias de 
comunicación

Objetivo:
En estos momentos en que el público está con una necesidad imperiosa de
información, el free press y la comunicación externa toman de nuevo
especial relevancia. Construir un vínculo de confianza entre un medio de
comunicación y la empresa genera credibilidad y visibilidad que repercute
de forma positiva en la reputación corporativa, un plus que las empresas
atesoran.

Por ello en SEA ASESORES generamos una dinámica de trabajo, donde la
información es tratada con un lenguaje periodístico y creamos artículos de
interés que complementen la filosofía de la empresa. Somos más
estratégicos en la forma en que conectamos con los medios y los
periodistas, pues somos conscientes de las transformaciones a las que está
llamado el periodismo hacia un mundo digital.

Free Press Comunicación
Digital

Relaciones
Públicas

Relacionamiento con los medios de comunicación
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Prensa y Digital

Free Press

Administración 
página Web

Management of 
social networks

Redes sociales Económico - Rentable - Efectivo
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¡GRACIAS!
Tel: (571) 2134703 - Cel: (57) 3123058589

Bogotá D.C. - Colombia - Suramérica

info@seaasesores.com

@SeaAsesores

@sea_asesores


