
CONSULTORÍA
PARA LLEVAR A TU EMPRESA

AL SIGUIENTE NIVEL

ENSAYO ERROR



CONSULTORÍA INTEGRAL

ENSAYO ERROR

Queremos trabajar con vos para poder llevar a 
tu organización al siguiente nivel, y para eso 
tenemos propuestas de consultoría integral en 
negocios y procesos.

FOCO es la herramienta en 
consultoría creada por 
Ensayo Error para ayudar a 
las organizaciones a 
optimizar sus procesos y 
crecer exponencialmente.
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FINANCIERO
Comenzamos revisando y trabajando sobre 
los aspectos patrimoniales, económicos y 
financieros, para saber dónde estamos 
parados en materia de números.

ORGANIZACIÓN
Gestionamos y realizamos seguimiento de 
las tareas a realizar, la forma en la que se 
delegan y la correcta organización dentro 
de la empresa.

COMUNICACIÓN
Queremos que la forma de comunicarte te 
diferencie de tu competencia. Armamos una 
estrategia comunicativa para tu cliente 
externo trabajando junto al cliente interno.

OBJETIVO
A medida que avancemos, vamos fijando 
objetivos alcanzables para que tu 
organización pueda mantener un crecimiento 
constante y llegar al siguiente nivel.



CONSULTORÍA EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN

CONSULTORÍA EN RRHH

Identidad de marca Estrategia y comunicación

Comercialización online Redes y sitio web

Formación y desarrollo

Evaluación de desempeño

Planes de revisión de talento

Mejoras de rendimiento

Modelo de competencias

Compensaciones

Liquidación de haberes

Indemnizaciones

Plan vacacional

Liquidación de licencias

Diseño de ciclos de pagos

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Entrevistas de selección de acuerdo a las características y 
requerimientos

Psicotécnicos y preocupacional

Proceso de reclutamiento y búsqueda de personal

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL

CAPITAL HUMANO

OTROS SERVICIOS ASOCIADOS



Si no es ahora... 
¿entonces cuándo?

 ENSAYO ERROR

No dejes de escribirnos, 
porque todo lo que vos querés 
para tu equipo de trabajo, 
se puede conseguir.

https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491157659562&text=Hola%21+Estaba+mirando+su+brochure+y+...&app_absent=0

https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/

11 5765 - 9562

@ensayoerror.escuela
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