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¿Quienes somos?
CONSULTORÍA

Somos un ecosistema de transformación,
innovación, diseño y educación.

Conectamos ideas, talento, estrategia y tecnología 
para ayudar a personas, equipos, organizaciones
y comunidades a diseñar, transformar y construir
presente y futuro sostenible.



(Medición, OVE, Momentos de Cultura)

Programa de Mejoramiento 
Ambientes Laborales

Es un programa que permite a las empresas entender la percepción que tienen sus colaboradores

en su experiencia de trabajar en su organización desde un nuevo paradigma de empleabilidad,

para desarrollar estrategias que faciliten generar amor por la marca, mejores ambientes de trabajo y resultados.

Confiables

Resultados

Cómo encontrar y retener el talento dentro de la
organización.

Diseñar un contexto organizacional que
facilite la conexión del colaborador con
el propósito de la organización.

Reducir los costos de los altos índices de rotación.



Ambiente Laboral

Proceso

1.  Construcción del instrumento

2. Estudio de Satisfacción

3. Diseño de la OVE (Oferta de Valor al Empelado)

4. Diseño e implementación de Momentos de Cultura

Aproximadamente un mes, dependiendo de la cantidad de personas a evaluar, 

en general una vez realizada la medición, se entregan resultados, 

conclusiones y recomendaciones en una semana.

Ambiente laboral

Beneficios

- Es un programa flexible, 100% adaptable
   a los requerimientos del cliente/Organización.

-Resultados automatizados y confiables,
  acceso a plataforma web, con posibilidades
  infinitas en minería de datos e información 
  según los requerimientos de la organización.

-Acompañamiento por consultores y personal 
  especializado durante todos los procesos.

-Diseño de acciones concretas y planes de
  intervención adaptados a la organización a 
  partir de los resultados, con posibilidades 
  de ejecución por nuestro equipo de expertos.

- Todas las etapas se hacen de una forma dinámica
   y práctica con componentes experienciales. 

Tiempo de entrega del producto

http://medicion.synergycg.com



Costo
Dependiendo de la cantidad de empleados de la organización y La modalidad de evaluación (Presencial o Web)

“Facilitamos la construcción de la política de bienestar docente distrital, que impacto el ambiente escolar,
 a través del estudio de satisfacción más completo que se ha realizado en Latinoamérica en los años
 2013 y 2015, con una participación de 28.000 personas, 340 instituciones educativas a nivel
distrital”.

Ambiente laboral

Casos de ÉXITO

Entidad gubernamental de educación 

“Acompañamiento en el diseño de una oferta de valor para los empleados del sector,
como una de las estrategias para mitigar la ausencia de la mano de obra.

Con la participación de aproximadamente 8000 colaboradores de diferentes cultivos”.

Asociación Colombiana de exportación de flores

Paquete Opción

Incluye

Construcción del
instrumento

Estudio de Satisfacción

Básico
A
B

Medio

Premium

Virtual Equipo de TH LíderesPresencial

Presentación de Resultados Diseño
de OVE

Diseño e
implementación de
momentos de Cultura
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Gracias,
Para recibir mayor información
por favor contactarse a:

david.gonzalez@synergycg.com

comercial@synergycg.com cel. +57 1  316 875  5432

cel. +57 1  317 638  9311


