
Los objetivos no son un destino, son una 
dirección; no son órdenes, son 
compromisos; no determinan el futuro, 
son medios para movilizar los recursos y 
la energía capaces de crear el futuro. 

Peter Drucker  

NUESTRA  
PROPUESTA DE VALOR 
 
Aportamos al desarrollo 
económico del país , 
asegurando la 
permanencia y mejora de 
las PYMES a través del 
incremento de su 
competitividad, realizando 
un acompañamiento en sus 
procesos clave, flexible, a 
la medida y basado en la 
experiencia. 



CONSULTORÍA 
 
Ofrecemos soluciones a la medida de 
nuestros clientes, que permitan 
potencializar sus capacidades 
estratégicas y mejorar su productividad. 
Nuestro valor agregado consiste en 
convertirnos en parte de la empresa 
para entender mejor sus retos, 
adentrándonos en el día a día de la 
organización y trabajando con todos los 
integrantes de la misma; ello nos 
permite obtener una visión de 360 
grados, más objetiva y enfocada. 

Gestión estratégica del talento humano: 
sincronizamos la estructura y el talento 
humano a su estrategia para lograr su visión 
de futuro, basados en el modelo de gestión  
del talento humano por competencias.  
 
Así mismo lo asesoramos en los procesos 
operativos y técnicos de contratación, 
remuneración, capacitación y entrenamiento, 
bienestar y relaciones laborales. 

Gestión de procesos:  
Le ayudamos a determinar el CÓMO trabajar 
para lograr los resultados partiendo de las 
premisas estratégicas, la estructuración de 
los procesos necesarios para lograr los 
objetivos y la implementación de indicadores 
clave que permitan la medición del 
desempeño de dichos procesos.   

Certificación y acreditación: Además contamos con la experiencia para acompañarle en la implementación y certificación de sus 
sistemas de gestión ISO 9001, BASC, SST, desde una gestión . 

SOLUCIONES DE CONSULTORÍA 
 
Direccionamiento estratégico:  
Le acompañamos en la definición de la 
cancha en la que desea jugar y la 
estrategia a utilizar para obtener 
resultados superiores a los del mercado 
en el que desarrolla su actividad. 
 
Le ayudamos en la estructuración del 
plan de acción y las métricas que le 
permitirán monitorear el desempeño y 
el logro de los objetivos en el tiempo. 



FORMACIÓN 
Todos nuestros procesos de formación 
son desarrollados bajo la metodología 
de aprendizaje experiencial, a través del 
cual no solo impartimos el 
conocimiento sino que garantizamos la 
apropiación del mismo y la puesta en 
práctica en las actividades del día a día, 
de modo que las personas puedan y 
quieran convertirse en agentes de 
cambio en sus organizaciones. 
 
 Liderazgo: entrenamos a los líderes 

de equipo y otros líderes naturales 
en el desarrollo de habilidades 
superiores que impulsen el 
desarrollo de la organización.  

 
 Comunicación: a través del proceso 

de formación en comunicación, 
entrenamos los equipos de trabajo 
en ambientes controlados que 
permitan posteriormente afrontar 
las situaciones cotidianas 
efectivamente. 

 
• Innovación y creatividad: el 

programa de formación en 
innovación y creatividad tiene como 
finalidad aumentar la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de las empresas, 
proporcionando herramientas 
practicas que puedan utilizar en sus 
actividades diarias. 



AUDITORÍA 
Realizamos el proceso de auditoría 
interna cuyo fin es la validación del 
cumplimiento de los requisitos y 
estándres mínimos establecidos por 
cada una de las normas y/o decretos 
que la empresa desea certificar y/o 
acreditar, siendo rigurosos, objetivos y 
focalizando el ejercicio en un proceso 
que permita a la empresa la mejora 
coninua y el logro de sus objetivos 
estratégicos. 
 
• Auditoría de Calidad: verificamos la 

conformidad  de los procesos acorde 
a lo establecido en la Norma NTC 
ISO-9001. 
 

• Auditoría al SG-SST: : verificamos la 
conformidad de la empresa y sus 
procesos en materia de Seguridad y 
salud en el trabajo, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

 
 
  



Calle 47 No.42-56  
Torre Bomboná / Oficina 217 
Cel.: (57) 301.586.1151 
Medellín – Colombia 
ojaramillo@area4d.com 
www.area4d.com/pymes 

Estas son algunas de las empresas 
que hemos acompañado en sus 
procesos de crecimiento y 
transformación. 
Es el momento para que su 
organización empiece a disfrutar los 
beneficios del aprendizaje y  mejora 
continua. 


