


MISIÓN:

Gestionamos eficientemente
sus procesos

logrando el cuidado de nuestras 
personas.



Transformando procesos y 
experiencias de cliente.  

En el 2022 seremos líderes

VISIÓN



PROPOSITO CENTRAL

Generar progreso y bienestar a
Nuestros clientes y colaboradores.



Estrategia 
comercial 

para 
la innovación

Centro 
De

Excelencia
(CoE)

Big & 
Smart 
Data

Gestionamos 
talentos para
Transformar 

nuestra 
organización

INICIATIVAS

Transformación 
digital de 
procesos



RESUMEN 





Gestionamos talentos 
para transformar  

nuestra organización.





Familia OS



AtraemOS a las personas idóneas, garantizando que se alineen con la
estrategia, las necesidades de los clientes y de nuestra compañía.

Camila es atraída por OS.



Autoformación

Orientación al 
cliente

Orientación a 
resultados

AtraemOS

Colaboradora nivel oro 
en destacados



Inducción Corporativa



Formamos en competencias y desarrollamos los talentos necesarios
para el logro de objetivos organizacionales, alineando a las personas con la
estrategia de la compañía y los resultados del cliente.

Camila sueña con
crecer y formarse en
nuestra compañía.



Camila crece día a día 
en la organización, 
gracias a la plataforma 
CrecemOS Web y a 
la participación de 
los distintos 
programas. 



Contribuimos en el desarrollo personal y espiritual de nuestros
colaboradores, aportando en su calidad de vida, a través de la generación
de espacios que fomenten la espiritualidad y la fe.

Camila descubrió que 
llegó a una organización
donde la cuidan y se 
preocupan por ella. 



Te CuidamOS

Camila ha notado que la 
compañía crea espacios para 
divertirse y genera 
incentivos para reconocerla. 

ReconoSER Alianzas

Actividades de 
Motivación



Camila se dio cuenta que sus
compañeros se divertían en las
pausas activas y quiso ser
líder, ayudando a sus compañeros
a promover la prevención de
enfermedades.

Te CuidamOS



Te CuidamOS

Ella ayuda a los demás y 
sabe que en la compañía 
también la pueden 
ayudar a ella en 
situaciones de 
calamidad, desde el 
programa BONDAD.



Camila luego de recibir 
ayuda, se ve motivada a 
ayudar a personas en 
situaciones de 
vulnerabilidad. 

• Fondo 

• Voluntariados 

Te CuidamOS



También se reúne con los 
consejeros para obtener 
ayuda emocional y 
espiritual.

Te CuidamOS



La organización realiza 
eucaristías, cultos 
cristianos, grupos de 
oración, alivio para el 
alma, entre otros,  en los 
que Camila puede 
participar. 

Te CuidamOS



Camila conoce y 
vive día a día la 
cultura y las 
actividades
a través de los 
canales de 
comunicación.

Promovemos la divulgación continua de la filosofía empresarial y la cultura
organizacional.



Te ComunicamOS

Camila está al tanto de 
las actividades a través 
de los canales de 
comunicación.

OS TV



Camila recorrió un camino en la 
compañía, que le permitió llegar 
a ser líder y llegar a tener una 
formación especial para cuidar a 
otros. 

•PersonasINSPIRADOR

•ResultadosGANADOR

•Clientes ESTRATEGA



INSPIRADOR GANADOR ESTRATEGA

Camila cumple ahora con todos los requerimientos para ser un líder misión.



Camila puede ver continuamente la gestión 
de la compañía a través de los 
indicadores. los datos del 2017 son con corte del primer semestre



los datos del 2017 son con corte del primer semestre
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