
Encuentra Talento, 
Encuentra la Solución

FORMACIÓN & CONSULTORÍA



Formación & 
Consultoría
Desarrollamos 
a tus Talentos



Bienvenido a la Era 
de las Personas 

y el Talento 
¡Trabajemos juntos y despeguemos!

Nuestra metodología de 
enseñánza estará alineada

con tu estrategia de negocio

Podrás darle un 
efectivo uso a tu 

franquicia tributaria

Capacitaciones online que asegurán 
el desarrollo del trabajador

Obtendrás Talentos más 
alineados a tu cultura 

corporativa 

Somos una OTEC 
acreditada por Sence



El Talento está en tu Compañía, solo debes hacerlo brillar, 
¡desarróllalo con nuestros numerosos cursos y capacitaciones!

Tenemos como objetivo impulsar al máximo el talento de tu 
organización adaptándonos siempre a tus necesidades, desarrollando 
profesionalmente a las personas en el presente para construir con 

éxito las organizaciones del futuro.

Operamos en todas las industrias del país con el fin de 
aportar las mejores herramientas y conocimientos que 

los trabajadores puedan disponer.

Como resultado obtendrás trabajadores más 
felices y preparados, un aumento en su 
nivel de compromiso y una Compañía 

más productiva.

Desarrollamos en el presente
para construir el futuro

Formación y Consultoría



Capacitar
es una inversión

Con Talentfider puedes incrementar la productividad 
de tus trabajadores y a la vez cubrir las necesidades de 

tu empresa.

Creamos los manuales y diseñamos los instrumentos de medi-
ción de los objetivos pre establecidos.

Cursos y capacitaciones a tu medida, seleccionando las metodolo-
gías de formación acorde a la cultura de tu empresa

Medimos el retorno de esta inversión 

 Operamos desde la asesoría para el diseño de mallas 
hasta su ejecución, haciendo énfasis en crear 

reales comunidades de aprendizaje.



No somos una empresa más 
de Recursos Humanos

Capacitamos
 a tu fuerza 

laboral

Diseñamos los 
instrumentos de 

medición de 
los objetivos 

pre establecidos
  

Generamos los 
informes y 

medimos los 
resultados

Entregamos 
un Balance 

& Dashboard 
 

Elaboramos 
la encuesta 

de 
Satisfacción

Detectamos las 
necesidades de 
desarrollo de tu 

equipo

Te asesoramos 
sobre nuestro 

catálogo de cursos 
y capacitaciones

Definimos y 
desarrollamos 

 un plan de 
crecimiento



¡Llámanos! 
Estaremos felices de escucharte 

+562 33470465

contacto@talentfinder.cl talentfinder.cl


