
a Culturas Corporativas Diferenciales
en el mundo 

Evolucionando 



Más de 
20 años 

de experiencia en América Latina

Nuestra misión está enfocada en la 
transformación de seres, equipos y organizaciones

Nuestra firma 

Programas de consultoría acompañamiento, formación y 
entramiento presenciales y virtuales ajustados a las 

necesidades y requerimientos del ser, equipo y la organización. 

Metodologías de vanguardia y aplicación de modelos propios 
de Prime



Presencial: Administramos trece herramientas 
didácticas con aplicaciones experienciales.

Virtual: Utilizamos la plataforma Moodle con 
inscripciones personalizadas, con contenidos, videos de 
presentación, guías pedagógicas, foros, ejercicios y tareas 
con entregables, sistema de evaluación y seguimiento del 
participante en el proceso de aprendizaje y transformación.

Metodología
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Fundamentos metodológicos

Diseños a la medida del Ser-Equipo-Organización

Estructura de 

conciencia 

Estructura 

mental 

Estructura 

emocional 

Estructura 

física

Fase l

Fase ll

Fase lll

Preparación

Ejecución

Retroalimentación
Ser

Equipo

Organización
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Brindar a la organización herramientas 
prácticas para realizar una planeación 
estratégica y táctica, basada en la
metodología de proyectos con 
indicadores de gestión. 

Proceso de planeación
estratégica y táctica. 

Entrenamiento
metodológica y
alineación equipo
directivo. 

Diagnóstico
estado actual.

Socialización y 
empoderamiento de 
todos los funcionarios.
Seguimiento y 
acompañamiento en la 
ejecución.

Trabajo documental.

Consultoría y Acompañamiento 

Planeación Estratégica 

Modelo PRIME

Consultoría y Acompañamiento 

Planeación Estratégica 

Modelo PRIME

Etapa 1

TIERRA FUEGO

AGUAAIRE

Etapa 2Etapa 3

Etapa 4

Planeación

Estratégica
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Misión Visión

Objetivo general

1.Objetivo 
específico

1.Objetivo 
específico

1.Objetivo 
específico

Estrategia
funcional

Estrategia
operativa

Valores

Qué - Quién Cuánto

Cómo Dónde

Cuándo

INDICADORES DE GESTIÓN

Cuadro integral de mando

Objetivo



MAAT Gestión del cambio 

Modelo Prime Objetivo

www.primetransformacional.com

Consultoría y Acompañamiento 

Emociones y Estados del SER

Emociones y Estados del SER

Etapa 1

Nigredo

Albedo

Rubedo
Mantener la evolución 
en la gestión de cambio

Evaluar 
el estado 

Gestión del
conocimiento

y la experiencia 
Estrategias y 
acciones de 
sostenimiento 

Estrategias y 
acciones de 
cambio

Estrategias 
general

Gestión 1 
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Estructura 2

Gestión 2 

Gestión 3 

Gestión 4 

Estrategias y 
acciones de 
comunicaciónInfraestructura

y recursos 

C
lie

nt
es

 d
e 

la
 

ge
st

ió
n 

de
l c

am
bi

o 

Talento
humano

Actuar y 
comportamiento

Decidir el 
compromiso 

Planear y 
entrenar

Estado
inicial

Comprometer y habilitar 
a toda la organización
“SER - SABER - HACER -
ESTAR” 

Creación del estado 
de cambio

Etapa 2

Etapa 3
Sostenimiento

Acción de 

cambio

Preparación

Brindar a la organización un proceso 
de acompañamiento e implementación
de la gestión del cambio.

Tristeza,culpa, regateo,desilusión,
frustración, nostalgia.y van a pasar a:
aceptación emocional, apaertura, 
curiosidad, entusiasmo.

Miedo, rabia, conflicto, negación y enfado. 

Autonomía, confianza, amor, armonía, 
identidad con la compañia.

Acción de cambio.

Comprometer y habilitar

a toda la organización 

Preparación y creación

del estado de cambio

Emociones y estados del ser



Cultura Organizacional

ENDOMARKETING  

Generar sentido de pertenencia y una 
orientación de cada uno de los clientes 
internos para el logro de los objetivos 
organizacionales, desde los valores 
institucionales.Se fundamenta en la 
motivación, alcanzada con herramientas 
de marketing y comunicación estratégica. 

Objetivo
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Revisión y alineación
de competencias del 
personal. 

Diseño y ejecución 
de campaña de 
Endomarketing y 
Engagement. 

Alineación estratégica.
Cultura corporativa.

Plan táctico programa de
capacitación y formación
programa de bienestar 
(incentivos emocionales)

Etapa 1

TIERRA FUEGO

AGUAAIRE

Etapa 2Etapa 3

Etapa 4

Consultoría y Acompañamiento 

Taller creativo

Establecer el 
slogan

Fundamentos o 
lineamientos
temáticos

Parámetros 
y reglas

Sistemas de 
puntuación

Diseño final de la 
imagen y campaña 

de comunicación



3

Módulos

Objetivo

Objetivo

Etapas

1

Desarrollar un programa que permita 
fortalecer los comportamientos 
observables en la búsqueda de la 
excelencia del servicio, acordes con la 
cultura corporativa de la organización.

Diseñar, aplicar y analizar el estado actual 
del clima organizacional de los empleados, 
dentro de los componentes de interés de la 
organización, según  su planeación estra-
tégica e interés de desarrollo del talento 
humano con el que cuentan . Se cubre el 
total de la población, incluyendo todos los 
niveles y cargos de la organización.

4Empatía y 
asertividad

Diagnóstico

ADN del 
servicio

Protocolo del 
servicio

Comunicación

Formación y
Entrenamiento

Seguimiento y 
Acompañamiento

2

Modelos de Gestión 

del Servicio

Mediciones organizacionales 

de talento humano

Contextualización y
revisión 

1

2

3

4

5

Definición de 
variables

Diseños
ajustados

Apliación
instrumental

Análisis y entrega
de resultados 
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Fases

Consultoría y Acompañamiento 



Objetivo

Objetivo

Potenciar el liderazgo creativo y transformador 
para motivar y movilizar personas, equipos y 
organizacionanes, a través de una visión 
gerencial sistémica que cuenta con herramien-
tas para consolidar, no colaboradores, sino 
seguidores.

Entrenar a los asistentes en herramientas 
prácticas y aplicables sobre competencias 
directivas y gerenciales. encaminadas al 
desarrollo de su esfera personal y profesional, 
en la administración de personas, recursos y 
gestión del conocimiento.

Los programas de formación y entrenamiento 
contemplan las siguientes etapas 

Observación
y diagnóstico

Formación y
entrenamiento

Coaching de 
retroalimentación 

Observación
y diagnóstico

Formación y
entrenamiento

Coaching de 
retroalimentación 

Programa Internacional para la Alta 

Dirección y Gerencia- Modelo PRIME 

Competencias a trabajar

Formación y Entrenamiento Alta Dirección

Programa liderazgo creativo

y transformacional 1. Autoconciencia 
del líder

2. Coherencia en 
el liderazgo

4.Autenticidad en la 
comunicación

5.Visión
sistémica

6.Orientación
al logro

3.Relaciones

www.primetransformacional.com



Objetivo
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1
2
3
4
5
6
7

Confirmar la 
venta- Cierre

1
2
3
4
5
6 Confirmar la 

venta- Cierre

Formación y Entrenamiento Comercial

Programa de Equipos Comerciales

Modelo Prime

Prospección y 
calificación

Gerencia de 
sí mismo

Planeación

Proyección de 
ventas

Design thinking

Líder
transformacional

Fidelización

Planeación visita
de ventas

Abordar al 
prospecto

Hacer la presentacón
de ventas

Respuesta a 
objeciones

Confirmar y cerrar
la venta 

Prestar servicio

Elevar y desarrollar competencias para equipos 
comerciales, en los níveles Senior y Master, para 
el cumplimiento de los objetivos de venta.



Objetivo
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C

B

A

D

A

C

D

B

Competencias corporativas

Formación y Entrenamiento Corporativo

Diseñamos entrenamiento 
y formación para las 

competencias específicadas 
de la organización

Orientación al
logro y al cumplimiento 

Competencias de lo
gro

y cumplim
iento

Competencias estra
tégicas
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Creatividad
Productividad

Pensamiento
estratégico y planeación

Adaptabilidad al 
cambio

Negociación Toma de 
decisiones

Liderazgo
Orientación 
al detalle

Desarrollar competencias basadas en 
comportamientos observables y definidas 
para cada organización de manera 
específica, especial. 



Escanee aquí

Empiece su 

FORMACIÓN

Coaching - Mentory
Directivo

Brindar al participante 
herramientas y experiencias 
para fortalecer y desarrollar 
habilidades y competencias 
desde sus estructuras de 
conciencia: física, mental y 
emocional.

Aspiraciones 

Realidades 

Alternativas Acciones 

Responsabilidades

y compromisos

Objetivos y resultados 

1. Objetivos 
2. Sueños
3. Deseos futuros 

1. Datos
2. Cifras
3. Hechos

3 alternativas mínimo
Creadas por el receptor  

1. Escritos
2. Verbales
3. Seguimiento 

1. Tomar una de las alternativas 
    escogidas 
2. Pregutas ¿Qué? ¿Cómo? 
   ¿Dónde?¿Cúando? ¿Quíen?

Sueños 




