
Portafolio de Servicios 



“La mente una vez ampliada 
por una idea, nunca recupera 

su dimensión original” 
Ned Hermann!



Nosot%os  
Surgimos con el objetivo de revolucionar las Prácticas de 
Recursos Humanos, sumando esfuerzos en búsqueda de la 
innovación y el cambio.!

Con más de 20 años de experiencia 
en el ámbito organizacional creamos 
Human Dimension a través de la  
sinergia y mejora continua ofreciendo 
soluciones integrales a nuestros 
clientes !



Líneas  de  ser.icio  
Con el objetivo de desarrollar y potencializar el 
capital en las organizaciones trabajamos bajo 
diferentes líneas de servicio. !

Capacita
ción	  

especiali
zada	  



Capacitación  especializada  
Brindamos servicios de capacitación especializada, desde 
programas de aprendizaje continuo basado en una metodología  
multivisual.!

Liderazgo y 
coaching	


Integración de 
equipos	


Desarrollo de 
habilidades Gerenciales	




Consultoría  Empresarial  

Desarrollo 
Organizacional	


Diseño 
empresarial	


Fortalecimiento 
Institucional	


•  Gestión del cambio.!
•  Alineamiento estratégico.!
•  Cultura.!
•  Clima laboral.!

•  Alineación de cadena de 
valor.!

•  Planeación estratégica.!
•  Balanced Scorecard!
•  Benchmarking. !
•  Estructura organizacional!
•  Gestión de la calidad!
!

•  Plan de Negocio!
•  Estrategia de 

negocios!
•  Evaluación de la 

madurez del 
negocio.!

•  Comunicación y 
marketing!



Gestión  de  Recursos  Humanos  
Evaluación del 
Desempeño	


•  Compensaciones.!
•  Administración del 

desempeño.!
•  Diseño de sistemas 

de remuneración. !
•  Evaluación del 

potencial humano. !
•  Valuación de 

puestos!
•  Levantamiento y 

administración del 
inventario de RRHH!

!
Outplacement	


•  Talleres de 
sensibilización.!

•  Orientación y 
reinserción laboral.!

•  Transmisión del 
conocimiento!

!

Coaching	

•  De liderazgo!
•  Personal!
•  Desrrollo!
•  Emergente!

Desarrollo de 
Talentos	


•  Habilidades gerenciales!
•  Habilidades administrativas!
•  Desarrollo Humano!
•  Conocimientos técnicos 

operativos!

!



Creamos  Sinergia  
Nos enfocamos en empoderar y potencializar a nuestros 
clientes a partir de la comprensión de sus deseos 
personales y necesidades organizacionales. !

¿Quién eres y 
qué necesitas?!

Comprensión	   Planeación	  

Se identifican 
deseos 
personales y 
necesidades 
organizacionales.!

¿Cómo te 
puedo ayudar?!

Se propone un 
modelo de 
solución.!
Se define la 
logística.!

Cooperación!

Se da inicio a la 
ejecución. !
Se presentan 
avances y 
ajustes.!

Empoderamiento!

Se potencializan 
las actividades 
organizacionales.!

Conexión	   Sinergia	  



Metodología  Multivisual  
Metodología basada en el análisis de la 
información cualitativa y cuantitativa de la 
organización y se presenta de forma gráfica, lo 
que facilita la lectura y comprensión de la 
situación.!

Situación	  
actual	  

Comprensión	  

	  
Crear	  
conciencia	  

Interiorizar	  
Visualizar	  
estrategias	  

Cambio	  

	  
	  
Implementar	  

Nueva	  
estructura	  

Accionar	  

Aprendizaje	  



Impacto  

Profesionalización	  

Actualización	  	  

Transformación	  	  	  

Generación	  de	  
nuevas	  
estrategias	  	  	  

•  Convertimos las 
creencias limitantes 
en potencialidades 
que impulsan a los 
individuos hacia 
una transformación 
de actitudes. !

•  Identificamos y 
administramos el 
capital intelectual 
de tu organización. !

•  Motivamos a 
las personas 
hacia una 
visión clara e 
integral de su 
estado actual!

•  Facilitamos el 
aprendizaje.!

•  Transformamos el 
capital humano 
en el capital más 
importante de tu 
organización. !

•  Generamos 
certeza en la 
interpretación y 
resultados de 
cada 
intervención.!

•  Diseñamos 
nuevos modelos 
y esquemas 
mentales para la 
resolución de 
problemas .!



Nuestros Clientes 



CONTACTO 

•  Ciudad de México!
!
WTC, Ciudad de México!
Montecito 38, piso 22 oficina 27!
Colonia Nápoles, México D.F.!
!
Psic. Graciela Chumacero Solís 
!
Tel. 90 01 02 38 / (044) 55 1335 0362!
grace.chumacero@humandimension.mx !
!
Mtra. Patricia Osorio Espinosa 
!
Tel. (044) 55 5405 0315!
patricia.osorio@humandimension.mx!
!
Lic. Ana Karen Bolaños Naranjo 
!
Tel. (044) 55 2653 9385!
karen.bo@humandimension.mx! •  Tlaxcala!

!
Psic. Liliana Aguila Pérez 
 
Tel. (246) 466 7154 / (044) 246 134 2492!
lilyaguila@hotmail.com!

Calle Justo Sierra No. 22 Int. 11, San Gabriel 
Cuahutla, Tlaxcala. !
!
 
 
 
!


