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Somos una firma especializada de consultoría en el 

desarrollo de soluciones en Ges ón Humana, 

orientada a desarrollar personas y organizaciones 

para ayudarlas a ser más compe as y pr as.



MISIÓN Ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones ef as en desarrollo humano, a 
través de una consultoría de impacto 
estratégico.

 
 
VISIÓN Experthum será la mejor alterna a de 
consultoría en Ges Humana de la Región 
Caribe, diferenciándose por un equipo 
interdisciplinario y alta calidad humana. 
 

VALORES CORPORATIVOS Confidencialidad · 
Innovación · Compromiso · Eficacia · Respeto.
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SELECCIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PERSONAL

Reclutamiento: Individuales -  Masivos -  Cazatalentos 

Aplicación de Pruebas: Psicotécnicas - Proyec vas - Personalidad – Inteligencia -  
Habilidades
 
Estudios de seguridad y visitas domiciliarias

Entrevistas: Estructuradas - Por Competencias - Por Incidentes os - Assesement 
Center. 

Verificación de Referencias: Personales-  Laborales y Académicas 

 Evaluación por Competencias y Desempeño.



           

Diseño  y  Ges de Planes de Formación

Coaching Especializados

 Entrenamiento Outdoor

Capacitaciones al personal

DESARROLLO DE PERSONAL 

PROGRAMA EXPERTICIA TOTAL

Línea de capacitaciones especializadas de Experthum que busca fortalecer el perfil de todos 
aquellos profesionales de vanguardia que busquen un crecimiento en sus competencias y 
habilidades a través de formaciones de gran valor dirigidas por expertos en diferentes 
carreras y temá as. www.experticiatotal.com



  

  

Soporte Administra vo a la Ges ón del 

Personal

- Administración de Bases de Datos

-  Contratación de Personal

-  Liquidación y pago de Nóminas  

Tecnología para la ges de personal

-  Desarrollo de Bases de Datos 

-Dinámicas de personal - are de ges

para Procesos de Selección

- Publicación de Ofertas Laborales en medios

-Sistema para Control de Accesos y Tiempos al 

personal

Comunicación Organizacional:

-Diagnós os de Comunicación e Información

-Diseño de Estrategias de Comunicación 

(Interna. Externa. RSE)

Bienestar de Personal 

-Diseño e Implementación de Programas de 

Bienestar

- Organización de Eventos Corpora os

-Proyección Corpora a hacia la familia del 

empleado 



 
  

 



 

 
  



  

 

Manga  Calle 29 No 17 -280 
Cartagena de Indias - Colombia
Teléfono:  6419002

Salitre – Carrera 64A No 22 – 41 
Bogotá – Colombia 

Teléfono Celular: 301 5530462

Teléfono Celular (57) 304 3686987
www.experthum.com

www.e total.com


