“El arte de Gestionar con Resultados y Pasión por las Personas”

PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los cambios constantes en los mercados y ecosistemas
empresariales hacen que la dinámica de hacer negocios sea cada
vez más exigente y se requiera para ello, una gestión efectiva,
con resultados de impacto que generen valor hacia los actores
de interés. Por tanto, se necesita contar con colaboradores
formados y entrenados a la altura de las necesidades y
expectativas del mercado.
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CURSOS COMPLETOS
Educamos continuamente a profesionales en diferentes Áreas del
Conocimiento, de manera Virtual y Presencial, en temas como:
o Marketing Digital
o Felicidad Organizacional
o Liderazgo Multidimensional
o Generalidades del Coaching
o Management 3.0, 4.0 y 5.0
o Mindfulness Organizacional
o Nuevas Tendencias en Gestión del Talento Humano

MICROLEARNING
Ofrecemos la modalidad de Aprendizaje fragmentado en Pequeñas
Cápsulas de Información Específica, sobre temas como:
o La Bondad y Compasión Valores Supremos
o La Magia del Amor
o Mindfulness para vivir mejor
o La Gratitud y el Cerebro - Diario de Gratitud
o Bienestar personal, holístico-integral
o La Espiritualidad como arista axiológica de la vida
o Reparada con Oro – Enseñanzas de la Resiliencia

PODCAST
Producimos contenidos en archivos digitales de audio que puedes
llevar a cualquier parte, donde compartimos contigo:
o Entrevistas Corporativas
o Series de Desarrollo Personal
o Series de Liderazgo Organizacional
o Generalidades del Coaching
o Nuevas Tendencias en Gestión del Talento Humano
o Habilidades Blandas

e-BOOKS
Hacemos publicaciones cortas en formato digital con el contenido de
Nuestras Investigaciones y Cursos ofrecidos, tales como:
o Habilidades Gerenciales
o Felicidad Organizacional
o Responsabilidad Social Empresarial
o Turismo
o Metodología e Investigación
o Emprendimiento

TIENDA
En la tienda podrás encontrar diversos artículos que complementan tu
Desarrollo y Crecimiento Personal y Organizacional, a saber:
o Libros, Podcast & e-Books
o Merchandising
o Agua y chocolates
o Gorras, buzos y termos
o Mugs y Bolígrafos
o Caja de la Felicidad y Diario de Gratitud
o Kits Empresariales
o Productos de Nuestro Aliados Estratégicos

MENTORING & COACHING
Con el Mentoring & Coaching se busca acompañar procesos de
Formación, Capacitación, Asesoría y Consultoría Personal,
Profesional y Organizacional, a través del:
o
o
o
o
o

Mentoring Organizacional
Coaching Personal
Coaching Ejecutivo
Coaching Empresarial
Coaching Educativo

OUTDOOR TRAINING
El Outdoor Training consiste en el Aprendizaje Experiencial para el
Descubrimiento, Desarrollo y/o Fortalecimiento de Cualidades y Habilidades
Personales para la vida, en diversos contextos como:
o Performance para el Liderazgo efectivo
o Toma de Decisiones y Trabajo en Equipo
o Habilidades de Comunicación
o Roles y Responsabilidades
o Gestión del Tiempo y Orientación al logro
o Competencias para la Resiliencia

ASESORÍA Y CONSULTORÍA
Nuestra metodología propende por la Solución Efectiva de Problemas,
de modo tal que la Competitividad, Productividad y Sostenibilidad de
tu negocio sean una realidad, a través del:
o
o
o
o
o
o

Liderazgo Multidimensional
Toma de decisiones Personales, Laborales y Organizaciones
Inteligencia Emocional y Habilidades de Comunicación
Marketing Digital para Empresas Turísticas
Creación, Desarrollo y Acompañamiento de Emprendimientos
Diseños Curriculares de Primaria a Educación Continua

PROYECTOS ESPECIALES Y TURISMO
Le damos vida a tu idea y la volvemos realidad. También
Desarrollamos tu Producto y ofrecemos nuestros en:
o
o
o
o
o
o
o

Estudio y Medición de Cultura-Clima Organizacional
Creación y Entrenamiento de Equipos de Alto Desempeño
Habilidades Gerenciales y Gestión del Tiempo
Design Thinking y Metodologías Ágiles
Planes de Negocio y acompañamiento a Startups
Educación y Capacitación para el Turismo
Licitaciones y Contrataciones

INVESTIGACIÓN
Generaramos Conocimiento sobre los temas que abarcamos
como Marca, al igual que desarrollamos Investigaciones de
Campo y a la medida, a través de:
o
o
o
o
o

Minería de Datos y Producción Intelectual
Consolidación de Documentos
Evaluación de Documentos en el Rol de Par Evaluador
Publicación de Documentos
Investigaciones de Campo y Muestreo

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. Igualmente, hacemos:
o
o
o
o
o

Evaluación de Forma y Fondo de Documentos
Minería de Datos, Producción y Construcción de documentos
Corrección de Estilo
Traducción de documentos
Elaboraciones y Traducciones en Español e Inglés, a la medida

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Entendemos que tu evento cuenta con características
particulares, es por ello por lo que dedicamos tiempo y esfuerzo
a entender lo que quieres, para lograr lo que esperas.
Trabajamos en:
o
o
o
o

Diseño, Planeación, Creación y Ejecución de Eventos
Asesoría y Consultoría en Eventos Empresariales
Asesoría y Consultoría en Eventos Sociales
Asesoría y Consultoría en Eventos a la medida

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Impartimos Charlas, Conferencias, Cursos, Capacitaciones y Formaciones
a la medida, sobre:
o Resiliencia y Transformación Digital
o Management 3.0, 4.0 y 5.0
o Nuevas Tendencias y Perspectivas de la Gestión Humana
o Marketing Digital, Creación de Valor y Posicionamiento de Marca
o Turismo, Ocio y Entretenimiento
o Creatividad e Innovación en ambientes VUCA
o Pedagogía, Educación y Nuevas Tendencias de Enseñanza-Aprendizaje
o English for Business

Algunos de nuestros clientes

Socia fundadora y Directora de RA-Consulting & Training, empresa de
Consultoría y Formación Especializada a la medida, donde:
“Gestionamos con Resultados” y practicamos la “Pasión por las
Personas”.
Con una amplia experiencia de 25 años en empresas liderando proyectos
en las áreas de desarrollo del talento humano. Experiencia como
consultora en Colombia y Latinoamérica en el sector público y privado.
Formadora del Desarrollo de Habilidades Blandas, Aprendizaje
Experiencial, Procesos de Cambio, Ambientes Humanizados, Bienestar y
Felicidad Organizacional.
Experiencia desde el año 2009 como Coach Ejecutiva, de Equipos y
Corporativa.
Desde el año 2000 se desempeñó como Gerente General en Empresa
Integradora de Tecnologías y como Gerente de Servicio al Cliente,
Gerente de Distribución y Canales en Empresas Multinacionales de
Telecomunicaciones.
Es Docente de Pregrado, Postgrado, Extensión y Educación Continua en
Universidades Públicas y Privadas, dentro y fuera de Colombia. Tutora y
Evaluadora de trabajos y tesis de grado. Par Evaluador del Ministerio de
Eduación Nacional.
Es investigadora, autora y escritora de varios libros, ponencias y artículos
para diversos medios de publicación.
Siempre se ha enfocado en inspirar a las personas de forma individual y
grupal a lograr un mayor nivel de conciencia y conectar con su potencial
interno para lograr la mejor vida posible.
Su gestión se basa en considerar al ser humano como una gran
oportunidad para crecer, desarrollarse y trascender en diferentes
contextos.
En el campo organizacional trabaja de manera incansable por la
sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural. Para ello, aplica en
todos los proyectos RA, los objetivos de desarrollo sostenible.

Ruth Arroyo Tovar
Directora

