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¿Quiénes Somos?

Somos un equipo de profesionales, emprendedores y empresarios
que desde diferentes campos de actuación nos orientamos a las
personas, la transformación, la maximización del valor y el logro, a
través de la generación de oportunidades de negocio, las nuevas
formas de gestionar el talento humano, la integración de sinergias
colaborativas y esfuerzos conjuntos, para contribuir a la construcción
del tejido empresarial y con ello, una mejor sociedad.

Esencia
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¿Quiénes Somos? Principios

Transparencia

Nuestro estilo de
trabajo propende por la
construcción de
sinergias y trabajo
colaborativo en total
coherencia con nuestros
actores de interés.

Vocación

Amamos lo que
hacemos, por ello
gestionamos con
resultados y tenemos
pasión por las personas.

Profesionalismo

Nuestro equipo es
altamente calificado,
con experiencia y
trayectoria, lo que
garantiza la calidad de
nuestra gestión.

Integridad

Actuamos de acuerdo
con nuestros valores y
los principios de nuestra
cultura organizacional.
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Factores Diferenciadores

Propuestas de valor

Generamos oportunidades y
creamos espacios dinámicos de
reflexión, aprendizaje y
construcción colaborativa
dirigidos a nuestros actores de
interés.

Trayectoria

La sostenibilidad económica, el
bienestar de nuestro equipo
humano y la relación responsable
con el ambiente, son los ejes de
nuestra actividad empresarial.

Tenemos más de 20 años en el
mercado latinoamericano en
Asesoría, Consultoría y
acompñamiento organizacional para
Empresas Públicas y Privadas.

Responsabilidad Social 
Corporativa
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Productos

Cursos Completos

Educamos continuamente a 
profesionales en diferentes 
Áreas del Conocimiento, de 
manera Virtual y Presencial.

Microlearnig

Ofrecemos difertentes
modalidades de Aprendizaje
de acuerdo con las
necesidades, expectativas y
cubrimiento de brechas de
nuestros clientes.

Podcast

Producimos contenidos en
archivos digitales de audio
que puedes llevar a cualquier
parte.

Tienda

En la tienda podrás encontrar
diversos artículos que
complementan tu Desarrollo
y Crecimiento Personal y
Organizacional.

E-Book

Hacemos publicaciones
cortas en formato impreso y
digital con el contenido de
nuestras Investigaciones y
cursos ofrecidos.
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Servicios

Formación y Capacitación

Impartimos charlas, conferencias, cursos,
capacitaciones y formaciones la medida, al mismo
tiempo que compartimos el conocimiento necesario
para que nuestros clientes estén a la vanguardia y
respondan a las expectativas del mercado.

Outdoor TrainingPonemos a tu disposición nuestra experiencia y
acompañamiento para el desarrollo y fortalecimiento
de habilidades blandas, duras y de empoderamiento
que permitan guiar un proceso estructurado de
descubrimiento de tu potencial para el crecimiento
individual y de equipo.

Creemos en la Formación
Experiencial como herramienta de
aprendizaje que eleva los niveles de
consciencia en las personas, de
modo tal que, tomen mejores
decisiones y mejoren su
desempeño y efectividad a nivel
personal, laboral, profesional y
organizacional.

Mentoring & Coaching



Powered by CSI Cyberside

Servicios

Elaboraciones y Traducciones

Facilitamos el proceso de minería de datos,
construcción y producción de documentos de
cualquier índole, al igual que plasmamos tu
proyecto en un segundo idioma.

Somos productores intelectuales de contenidos
acerca del Crecimiento Personal, el Desarrollo
Organizacional y las Oportunidades de
Negocio.
Investigamos para generar, transferir y copartir
conocimiento sobre los temas que abarcamos
como marca. También, desarrollamos
investigaciones de campo y a la medida.

Investigación
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Servicios

Proyectos y Turismo

Le damos vida a tu idea y la volvemos realidad.
También desarrollamos tu producto y ofrecemos
nuestros servicios a la medida de tus
necesidades, siempre alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización para las Naciones Unidas, las
Normas Técnicas Sectoriales y de Calidad.

Organización de Eventos

Te ayudamos a lograr objetivos
organizacionales a través de nuestro
asesoramiento personalizado.
Nuestra metodología está orientada a la
solución efectiva de problemas y a la búsqueda
de oportunidades tangibles para el crecimiento
y alcance real de la sostenibilidad de tu
negocio.

Entendemos que tu evento cuenta
con características particulares, es
por ello que, dedicamos tiempo y
esfuerzo a entender lo que quieres,
para lograr lo que esperas.
Nuestro apoyo va desde el diseño, la
planeación, creación y ejecución de
tu evento, en las fases antes, durante
y después, incluida la logística y
tecnología necesaria para el éxito de
tu evento.

Asesoría y Consultoría
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Clientes
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Myriam Puentes
Sr. Consultant

Coach Ontológica y Experta
Desarrollo del Talento Humano.

Especialista en Gerencia del 
Mercadeo y RRHH, MBA en 

Dirección de Empresas Psicóloga, 
Docente y Consultora Empresarial.

Ovidio Peña
Sr. Consultant

Speaker, Coach Profesional, Experto 
en Habilidades Blandas

Formador y Consultor Empresarial, 
Investigador, Docente y Autor.

Ruth Arroyo Tovar, PhD.
Directora

Speaker, Coach Profesional, Experta en 
Felicidad y Ambientes Humanizados.

Mastermind en Habilidades 
Gerenciales, Desarrolladora de 
Talentos ,Consultora y Asesora 

Empresarial. 
Docente, Investigadora, Autora y 

Escritora.

Jhonatan Andrés López
Coordinador de Proyectos

Conferencista, Coach Profesional, 
Consultor en Turismo. Experto en 

Marketing Digital y TIC

Asesor e Investigador.

Nuestro Equipo



Powered by CSI Cyberside

Beatriz Herrera
Sr. Consultant

Docente Investigadora y Experta en 
Desarrollo Organizacional.

Magíster en Gestión de 
Organizaciones, Especialista en 

Docencia Universitaria y Candidata 
a Doctor en Pensamiento 

Complejo.

Juan Carlos Grosso
Sr. Consultant

Psicólogo y Experto en 
Metodologías Ágiles

Magíster en Dirección, Estratégica 
de Recursos Humanos, Especialista 
en Gerencia de Gestión Humana, 
Consultor, Docente e Investigador.

Juan Carlos Plazas
Sr. Consultant

Ingeniero en Sistemas y Experto en 
Transformación Digital & Big Data.

Magíster en Administración, 
Magíster en Ingeniería en Sistemas 

y Computación, Especialista en 
Gerencia de Mercadeo.

Néstor Javier Piñeros
Sr. Consultant

Speaker, Coach Profesional, 
Especialista en Gestión del Talento 

Humano.
Consultor Internacional en Gestión 

Sistémica de las Organizaciones, 
Evaluador y Entrenador de 

Equipos. Constelador 
Organizacionale

Nuestro Equipo



Powered by CSI Cyberside

Nuestro Equipo

Emigdio A. Martínez
Sr. Consultant

Conferencista, Coach Profesional, 
Experto en Programación 

Neurolingüística.

Magíster en Gestión Internacional 
de la Empresa, Economista, 

Administrador de la Calidad, Autor 
e Investigador.

Sergio Iván Salguero
Sr. Consultant

Experto en Supply Chain
Management y Comercio Exterior.

Magíster en Administración, 
Especialista en Gerencia Logística, 

Profesional en Comercio 
Internacional y Consultor Público 

Privado.
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Contáctanos

RA - Consulting&Training

ruth.arroyo.tovar

RuthArroyoTovar

contacto@rutharroyo.com www.rutharroyo.com

@rutharroyo

+57 (316) 515 2940

#RAconsulting

#RAtraining


