
TODO POR UN PAÍS MÁS HUMANO 



Quiénes somos 

Nuestra misión 

Proveer a nuestros clientes servicios de alta calidad que permitan el desarrollo de entornos laborales 

saludables. 

  

Nuestra promesa 

Siempre estaremos ahí. 

  

Nuestra esencia 

Es la base sobre la cual construimos nuestra empresa y está definida por nuestros valores corporativos, 

nuestros objetivos y las ganas de ponerle el alma a todo lo que hacemos como garantía de promesa al 

cliente. 

   

Nuestro ambiente 

La pasión por lo que hacemos, el respeto y el amor por lo que nos rodea hacen crecer nuestro 

compromiso y deseo de enfrentar los nuevos desafíos que se presentan en cada oportunidad, para así 
poder brindar grandes experiencias a nuestros clientes. 



¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

 
Brindamos soluciones prácticas sostenibles de primera 

clase adaptadas a las características de su negocio y 

con soporte dedicado para proporcionar una mayor 

agilidad y calidad en la prestación de nuestros 

servicios.  Contamos con un equipo humano 

especializado en diversas áreas dentro del campo de 

acción de la gestión del talento humano, lo que nos 

permite desarrollar soluciones flexibles integrales de 

alto nivel para cada uno de nuestros clientes.  En otras 

palabras, vamos más allá con soluciones de talento 

humano efectivas que impulsarán su negocio hacia el 

éxito empresarial.  Solo 911 C&S cumple con la 

promesa de ser un verdadero socio en la gestión del 

talento humano. 



[ dónde operamos ] 

Como agencia de consultoría en gestión del talento humano contamos en Colombia con sedes 

administrativas en el área metropolitana de las ciudades de Bogotá D.C, Medellín, Barranquilla, 

Cali y Villavicencio. La operación en el resto del territorio nacional la garantizamos a través de nuestros 

convenios con agencias y consultores asociados. 



SOLUCIONES que ofrecemos 

 
 

 

 

En 911 Consultoría & Servicios cubrimos todo el 

espectro de soluciones en el área de talento 

humano.  Eso lo hemos hecho con la intención de 

suplir las necesidades esenciales de nuestros clientes 

que buscan afrontar las problemáticas que lleva la 

administración del capital humano. Nuestros servicios 

de gestión de talento humano proporcionan soluciones 

rentables y centradas que impulsarán a su empresa 

hacia el éxito sostenible.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 

 

 
OUTSOURCING 

 

 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Brindamos a los empleadores 

soluciones de reclutamiento y 

selección de capital humano 

que garantizan la obtención 

del candidato correcto para el 

puesto correcto y en el tiempo 

requerido 

Manejamos un enfoque 

estratégico para la gestión del 

talento humano el cual 

respalda los objetivos y metas 

organizacionales de nuestros 

clientes 

Proveemos soluciones para la 

externalización de funciones 

asociadas a la gestión del 

talento humano, donde 

asumimos el rol del área de 

recursos humanos en su 

organización  

Utilizamos la psicología 

ocupacional como 

herramienta complementaria 

de gestión del talento humano 

para el desarrollo de entornos 

laborales saludables 

[  áreas de negocio  ] 



Servicios en selección de personal 

Head hunting 

SELECCIÓN Y evaluación de personal 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (ESTUDIO DE SEGURIDAD) 

ASSESSMENT CENTER 

POLIGRAFÍA 

VISITA DOMICILIARIA 



Servicios de Consultoría ESTRATÉGICA 

Evaluación de desempeño 

Manual de funciones 

Levantamiento de perfiles 

Medición de clima organizacional 

Análisis de cargas de trabajo 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 



Servicios de outsourcing 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NÓMINA 



Servicios EN PSICOLOGÍA OCUPACIONAL 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICOS - PSICOSOCIAL 

INTERVENCIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PUESTOS DE TRABAJO 

APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Programa de seguridad basadO en el comportamiento 
 



contáctenos 


