
Formando Equipos – Desarrollando Líderes



¿Quiénes somos?
Somos una consultora que desde el 2009 acompañamos, entrenamos y potenciamos equipos humanos para 

facilitar que cumplan con mayor efectividad sus objetivos. Combinamos el aprendizaje con el factor lúdico.

Nos centramos en potenciar las competencias Soft Skills asociadas a la productividad y a la gestión de 

equipos. Competencias como el liderazgo, la toma de decisiones, la orientación al cliente, etc., claves 

para alcanzar los resultados del negocio. 





Cómo lo 
hacemos?



¿Por qué KCM Consulting?

Analizamos:

Generamos un 

panorama 

completo de tu 

situación actual. 

Comprendemos: Concretamos:
Entendemos claramente 

lo que nuestros clientes 

tienen en mente y la 

situación que desean.

Definimos qué tipo de 

servicio es el adecuado: 

Integración, Taller 

vivencial o Indoor.

Seleccionamos:

Elegimos las 

opciones idóneas 

con los recursos y 

condiciones 

disponibles, así 

como tus 

requerimientos. 

Personalizamos:
Creamos un programa 

equilibrado de diversión, 

teoría, metodología, 

movimiento, habilidades 

sociales y emocionales, 

análisis, reflexión y 

aprendizaje. 

Acompañamos

Seleccionamos al 

equipo perfecto para 

facilitar el proceso de 

aprendizaje grupal. 

Nos preparamos:

Nos aseguramos de 

contar con toda la 

información y los 

recursos necesarios 

para el éxito de 

cada programa. 

Nos adaptamos:

Nos adecuados a cualquier 

situación considerando 

como prioridad el objetivo 

del taller, el bienestar de 

los participantes y su 

seguridad. 

Supervisamos:

Evaluamos los 

resultados del taller 

y desarrollamos un 

plan de seguimiento 

cuando lo amerita. 
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ASI 
ACTUAMOS

 Somos Transparentes con nuestros 

clientes.

 Presentamos precios justos acordes 

con la esencia de calidad que nos 

caracteriza.

 Actuamos acordes a sistemas de 

calidad en el proceso y en el 

resultado.

 Optamos por brindar valor 

agregado que garantice 

relaciones de largo plazo 

con nuestros clientes.



¿Porqué

Talleres AplicativosSatisfacción de 

Clientes

(Encuestas de Satisfacción).  

Impacto en el 

Clima Laboral

Talleres Lúdicos

y de Alto Impacto



¿QUIÉNES NOS HAN PREFERIDO?




