COMPROMISO & BIENESTAR
EMPRESARIAL
CONSULTARÍA
ADMINISTRATIVA

¿QUIÉNES
QUIENESSOMOS?
SOMOS
Cimenta es la empresa de consultoría organizacional, cuyos servicios permiten a nuestros
clientes tomar mejores decisiones y generar impacto positivo en sus organizaciones.
En Cimenta acompañamos a nuestros clientes con herramientas claras, transparentes y
eﬁcaces en la identiﬁcación y disminución de sus riesgos y en la gestión de las personas a
quienes consideramos el Cimiento de toda empresa.
En Cimenta sabemos, que el BIENESTAR de las Compañías, comienza por el BIENESTAR
de su gente.

METODOLOGÍA
Nuestros proyectos se desarrollan en cinco etapas:
Etapa 1: Preparación inicial.
Etapa 2: Delimitación del proyecto.
Etapa 3: Construcción.
Etapa 4: Revisión previa.
Etapa 5: Salida en vivo.
Cada una de las etapas tiene una duración estimada y ésta puede variar de acuerdo al
tamaño de la empresa y los procesos que se intervengan.

ENFOQUE HUMANO
El diseño de los procesos basados en los perfiles de cargo correctamente establecidos
permite realizar rotación de personal reduciendo el riesgo de pérdida de conocimiento
organizacional. Trabajamos de la mano con el recurso humano de la compañía y
centramos nuestros esfuerzos en el alineamiento y disposición al cambio como
herramienta motivadora para lograr la gestión por procesos.

OTROS SERVICIOS
Implementación y Consultoría de Seguridad y
Salud en el Trabajo decreto 1072 del 2015

Servicios de BPO (Bussines P
Outsourcing)

Medición del Riesgo Psicosocial Resolución
2646 / 2008

Siso para acompañamiento de
Actividades en alturas

Payrolling (Administración de Nominas)

Intervención y Diseño de los
Programas de Vigilancia
Epidemiológicos Psicosociales.

R.P.O. (Procesos de Selección Outsourcing)
Headhunting (Procesos altos, medios y bajos)

POR QUÉ
ESCOGERNOS

?

?

Ofrecemos a las empresas la oportunidad de enfocar sus esfuerzos hacia la gestión por
procesos a través de objetivos escalonados que permitan generar alto impacto financiero
y administrativo.
La gestión por procesos ofrece orden y claridad a las organizaciones y sus gerentes.
La estandarización de procesos facilita las mediciones de indicadores para a toma de
decisiones.
Conforma un primer paso e insumo fundamental en el camino hacia la certificación en
estándares de calidad.

La gestión por procesos ofrece orden y claridad a las organizaciones y sus gerentes.
La estandarización de procesos facilita las mediciones de indicadores para la toma de
decisiones.
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CONTACTANOS
comercialcelulas@cimenta.com.co
Contacto: Milena Peréz
Teléfono: (4) 3222135 EXT 104
Celular: 3188369314
Dirección: Carrera 43 DD # 8-56
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