


Nuestros
Servicios

IMPLEMENTACIÓN Y CONSULTORIA

• Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)
• Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
• Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional (ISO 45001)
• Sistema Seguridad de la Información (ISO 27001)
• Sistema de Eficiencia Energética (ISO 50001)
• Sistema de Gestión Integrada (ISO 9001 + ISO 14001 + 

ISO 45001)
• Sistema de Gestión de la Seguridad Vial (ISO 39001)
• NCh 2769-2770 Evaluación y codificación de 

Proveedores
• NCh 2728 Organismo Técnico de Capacitación
• NCh 3262 Igualdad de Género, conciliación de la vida

laboral, familiar y personal
• Auditoria Sedex – Smeta – Pepsico – ICC Total – Coca 

Cola
• Auditoría Interna
• Auditoría Laboral
• Mantención del Sistema de Gestión
• Planificación Estratégica
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

• Evaluación de Competencias
• Gestión del Cambio
• Clima Organizacional
• Recursos Humanos
• Coaching
• Trabajo en Equipo
• Evaluaciones Psicolaborales
• Diseño de Perfiles y Descripciones de 

Cargo
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Hoy en día los objetivos estratégicos cobran una real importancia junto
con los riesgos que podrían afectar en su desempeño, no solo del ámbito productivo
o de servicio, sino también en sus relaciones con el mercado, sus clientes,
proveedores, colaboradores y partes interesadas como las autoridades y la
comunidad donde se desempeña.

En este escenario, el diseño, implementación, capacitación y control
de gestión, juega un papel principal puesto que permite lograr el alineamiento y la
coherencia necesaria en la organización desde la alta gerencia hasta los puestos
operativos, definiendo objetivos claros que serán materializados con planes
monitoreados, evaluados permanentemente y promoviendo la corrección de las
acciones necesarias para la correcta implantación de la estrategia definida.

Ideados SpA cuenta con profesionales con amplios conocimientos y
experiencia en diferentes áreas donde se implementan nuestros servicio
ofreciendo una solución para cada empresa interviniendo en las fases de
planificación, ejecución, control, medición y evaluación del desempeño
individual y organizacional. Así también en el acompañamiento en la toma de
decisiones.

Garantizamos en un 100% su certificación
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Misión

Realizar trabajos de excelencia profesional a través de
nuestros servicios de acuerdo a los requerimientos de
nuestros clientes basados en nuestros valores
corporativos.

www.gestionestrategica21.cl

Valores Corporativos

✓ Liderazgo esforzarse de dar forma a la gestión por un futuro
mejor.

✓ Capital Humano potenciando el talento de nuestros
colaboradores valorando el trabajo en equipo y el desarrollo.

✓ Integridad, ser transparentes.
✓ Responsabilidad en el desarrollo de nuestra gestión.
✓ Compromiso con el desarrollo de soluciones que den valor.
✓ Respeto a las ideas, a las personas y los acuerdos.
✓ Confianza con nuestros clientes y colaboradores valorando el

respeto y la lealtad.

Visión

Ser líderes en la prestación de nuestros
servicios profesionales en la gestión de
apoyo a las organizaciones a las cuales
colaboramos convirtiéndonos en
aliados estratégicos.
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