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No hay que adaptarse 
al cambio, hay que 
generarlo.

A NDY STA LM A N
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Quiénes somos?

Somos una firma especializada en brindar servicios

de Consultoría, Capacitación y Coaching. Utilizamos

las mejores metodologías y practicas del mercado

para transformar una jornada de trabajo en una

inolvidable experiencia de crecimiento para tu

empresa.
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Desarrollo del TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN 

01 02

03 04

DETECCIÓN DE NECESIDADES

Realizamos una entrevista inicial de 
Levantamiento de información de la 

empresa y sus requerimientos.

RETROALIMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

Una vez realizado el levantamiento y la 
detección de Necesidades (Si aplica) 

entregamos una propuesta con la 
retroalimentación de los puntos 

identificados que pueden mejorar. 

Si la empresa no tiene identificadas las 
necesidades actuales, realizamos la 
DNC correspondiente para desarrollar 
una propuesta acorde a sus 
requerimientos reales.

Una vez acordada por ambas partes 
según las políticas, procedemos a 
entregar el Programa o Implementación 
a la empresa.
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Crear valor para nuestros clientes con 

el diseño de programas de formación 

y servicios personalizados.

NUESTRA FILOSOFIA
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Transformar personas y empresas con 

herramientas que le permitan lograr 

sus objetivos.

+ Compromiso

+ Calidad

+ Pasión 

+ Servicio

VISIONMISION VALORES



NUESTRAS 
SOLUCIONES

Nuestra estrategia de “Desarrollo

Competitivo” se basa en nuestra

experiencia y capacidad para ayudar

a los clientes a rendir al máximo

nivel y, de esta forma, crear valor

sostenible para sus clientes,

proveedores, accionistas y la

sociedad de la que forman parte.

SERVICIO DE 
CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN

COACHING

CULTURAS 
EMPRESARIALES

Aportamos nuestro conocimiento y experiencia 
para encontrar las soluciones mas favorables 
para tu negocio.

Diseñamos experiencias de aprendizajes 
adaptadas a las necesidades de su empresa.

Impulsamos tu gente a dar el máximo en su 
trabajo, nuestras sesiones de Coaching provocan 
nuevas acciones en tu equipo y … Mejores 
Resultados!

La Cultura empresarial es clave para lograr los 
objetivos empresariales, de ahí la importancia 
de contar con un equipo alineado con la misma.
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CONSULTORIA
Contamos con gama de servicios orientados al 
desarrollo empresarial, utilizando las mejores 
practicas internacionales y nacionales, que se 
adapten a sus necesidades.

REINGENIERÍA EN 
PROCESOS DE 
NEGOCIO (RPN)

REESTRUCTURACION 

ORGANIZACIONAL

ESTUDIOS 
FINANCIEROS Y 
ECONOMICOS.

GESTION DEL CAMBIO
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TRAINING

Vivamus interdum porta 
varius. Nam quis libero 
ipsum. Quisque ut nibh ante. 
Vestibulum sit amet nisi at 
leo tempor facilisis. 

Vivamus interdum porta 
varius. Nam quis libero 
ipsum. Quisque ut nibh ante. 
Vestibulum sit amet nisi at 
leo tempor facilisis. 

Vivamus interdum porta 
varius. Nam quis libero 
ipsum. Quisque ut nibh ante. 
Vestibulum sit amet nisi at 
leo tempor facilisis. 

Nuestros entrenamientos Corporativos van 
dirigidos a la transformación de los resultados, 
para esto nos enfocamos en tres (3) puntos 
claves.
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EQUIPO

RESULTADOS

TRANSFORMACIÓN

Trabajo en Equipo | Cohesión

Ventas | Productividad

Liderazgo | Actitudes
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COACHING

EJECUTIVO

SUPERVISIÓN

EQUIPO

+ Directivos | Gerentes

+ Supervisores | Coordinadores | Encargados 

+ Todo personal  |  Divisiones de tu empresa

Está orientado en acompañar al personal de tu empresa en potenciar su 
desempeño profesional, desarrollar habilidades o capacidades que le ayuden a 

optimizar su performance.

PERSONAL

+ Todo personal  
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CULTURAS

HAPPILY
Esta cultura busca generar un 
ambiente feliz en la organización, siin 
duda, la Felicidad es un plus que 
suma en nuestros equipos. 

SERVICIO
Es un programa de Cultura 
Organizacional orientada al Servicio al 
Cliente, a brindar un servicio de Alta 
Calidad en nuestros equipos.

CHANGES
Cultura que promueve los cambios 
como un estilo de vida, nos conecta 
con el lado positivo de los cambios y 
como provocarlos.

Nuestros programas de Culturas son 
Programas de varios módulos donde 

buscamos trabajar los componentes que 
permitirán a tu equipo alinearse y 

comunicarse con una nueva visión y 
lenguaje. 
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TEAM BUILDINGS
Son actividades diseñadas para fomentar 
el trabajo en equipo y la cohesión entre 

los trabajadores con el objetivo de 
mejorar la coordinación entre ellos y la 

relación con la empresa.

EQUIPO COHESIONADO

Equipos integrados y fuertes, 
diseñado con metodología  

Metatraining* y orientado a la 
Comunicación, trabajo en equipo en 

el cual los integrantes del equipo 
deben encontrar las pistas que le 
permitirán la misión de regresar 

juntos a su hogar. 

MARINERS: TODOS A BORDO

Un equipo es designado capitán de 
una gran misión, llevar el barco a 

puerto seguro y con su equipo 
alineado en este gran desafío.

LA CONSTRUCCIÓN

EL GRAN ARTISTA

LA GRAN SUBASTA

LA RECETA…
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ENTRE OTROS

*Metatraining: Formación experiencial con 
enfoque en metáforas.
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CHARLAS Y 
CONFERENCIAS
+ Inteligencia Emocional

+ La receta del Éxito

+ Rediseño Emocional

+ Viviendo la Resiliencia

+ Bienestar y Mindfulness

+ Transformando mis Creencias

+ Temática (Día de la Mujer, etc.)

+ Gestión del Cambio

+ Comunicación Efectiva y Asertiva

+ Liderazgo 

+ Trabajo en Equipo

+ La Gran Subasta

+ Yo vivo una vida plena



WORKSHOPS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

WWW.TOMICCONSULTORES.COM
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1 3 5

642

WORLD CAFÉ MEETING

DESING THINKING TECNICAS DE NEGOCIACION GESTION DE CONFLICTOS

TOMA DE DECISIONES 
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PRODUCTIVIDAD

TALLERES

+ INTELIGENCIA EMOCIONAL

+ COMUNICACIÓN ASERTIVA

+ MANEJO DE CONFLICTOS

NOTA: TODOS nuestros programas son 100% adaptados 
a las necesidades de nuestros clientes.
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CONTÁCTENOS
15

+ LIDERAZGO SITUACIONAL 
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LIDERAZGOBIENESTARRELACIONES INTERPERSONALESTRABAJO EN EQUIPO 

+ EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

+ EQUIPOS COHESIONADOS

+ ES – POSIBLE

+ MINDFUL – LIFE

+ FINANZAS EMOCIONALES Y PERSONALES 

+ GESTIÓN DEL CAMBIO

+ TOMA DE DECISIONES 

+ FOCUS: ACCIÓN ENFOCADA

+ GESTIÓN DEL TIEMPO

+ VENTAS Y NEGOCIACIONES

http://www.tomicconsultores.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8492208953&text=Mi%20nombre%20es%20(COLOQUE%20SU%20NOMBRE)%20de%20(COLOQUE%20NOMBRE%20DE%20LA%20EMPRESA).%20Me%20interesa%20sus%20servicios%20empresariales.%20


RESUMEN DE SERVICIOS
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CONTÁCTENOS

▪ Charlas y Conferencias (1 – 2 horas)

▪ Talleres (4 – 8 horas)

▪ Workshop (10 – 16 horas)

▪ Diplomado (+ 20 horas)

▪ Team Building

▪ Culturas Empresariales

▪ Consultoría 

▪ Coaching

▪ World Café Meeting

https://www.tomicconsultores.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8492208953&text=Mi%20nombre%20es%20(COLOQUE%20SU%20NOMBRE)%20de%20(COLOQUE%20NOMBRE%20DE%20LA%20EMPRESA).%20Me%20interesa%20sus%20servicios%20empresariales.%20


“Son muchas las 
manos y los 
corazones que 
contribuyen al éxito 
de una persona”
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Hen r y  Ford .



JENNIFFER TOMIC 

(809)908-6567 | 849-220-8953

Flota (849) 220-8953 | (829)343-0080

informacionestomic@gmail.com| jenniffer@tomicconsultores.com

www.tomicconsultores.com

Av. Anacaona, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana

CONTÁCTANOS
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