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En Actúa2 llevamos trabajando en el sector de 
la consultoría para empresas y organizaciones 
desde el año 2001, siendo especialistas en el 
ámbito del Desarrollo Organizacional, apos-
tando siempre por las tecnologías más innova-
doras e incorporando las mejores metodolo-
gías de intervención.

Trabajamos para ayudar a su empresa a apor-
tar valor a sus clientes,  trabajadores y accio-
nistas.

Implantamos soluciones concretas, objetivas 
y medibles, apoyados por  un equipo multidis-
ciplinar compuesto por economistas que 
miden la rentabilidad de los proyectos, psicólo-
gos que ayudan a evitar resistencias y aprove-
char al máximo el potencial de su equipo, e 
ingenieros que definen los procesos y siste-
mas. 

Nuestro objetivo es lograr que los cambios no 
sean impuestos desde arriba sino impulsados 
desde los propios equipos de trabajadores.

Contar con el empuje 
de todos sus trabajadores es 
la mejor manera de crecer

Especialistas en 
Desarrollo Organizacional 

Mejora de la Productividad
Análisis y diagnóstico
Estrategias y soluciones

Incremento de Ventas
Auditoría comercial
Reposicionamiento comercial
Entrenamiento comercial

Proyectos Singulares
Diseño y metodología de intervención
Innovación, diseño y experiencia
Habilidómetro®

Tecnología
Software de Soporte
Recursos Humanos
Cuadro de Mando Integral



Los avances son contundentes en las 3 únicas 
direcciones posibles: que gane el cliente, que 
gane el trabajador y que gane la empresa”

Francisco Iglesias  
Director General de ALSA

Nuestros 
CLIENTES nos avalan

Proyecto “Compañero en Ruta” (C.E.R.)

Con casi 1 millón pasajeros diarios y más de 8000 
empleados, ALSA es uno de los lideres en el trans-
porte de viajeros en España.

No es un camino fácil, pero merece la pena. 
Actúa2 nos ha acompañado en los últimos años. 
Trabajar con ellos nos ha ayudado a ser de las 
primeras empresas públicas en desarrollar el 
Estatuto del Trabajador de la Función Pública y 
poder contar con un modelo de medición objetiva 
del desempeño de cada uno de nuestros colabo-
radores”

Manuel León Prieto
Ex-Dtr. de Planificación de EPSA

Objetivos y retribuciones variables  

Implantamos un modelo no consolidable de 
retribución variable por objetivos y niveles de 
desempeño. Estableciendo una distribución 
proporcional a resultados, no lineal. Fue el primer 
convenio público nacional de estas características.

Empresa Pública de Suelo de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Dirección por Objetivos

Reingeniería de Proceso Productivo Agroalimentario

Mejora de la
Productividad

Las herramientas de Desarrollo Organizacio-
nal y nuestra constante innovación  en 
metodologías de intervención nos permi-
ten adaptar con éxito los proyectos de mejora 
de productividad en empresas de producción 
y servicios, independientemente de su natu-
raleza privada o pública y del sector al que 
pertenezcan.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Clima Socio-Laboral 
Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo
Reingeniería de Procesos
Modelos de Retribución Variables

ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES

Evaluación de Desempeño 
Dirección por Objetivos
Promoción e Identificación del Talento
Planes de Reconocimiento y Recompensa

Trabajamos a fondo en la identificación de la cultura 
existente, actitudes latentes, potencialidades, resis-
tencias ocultas o inercias que puedan ayudar o 
entorpecer en la aplicación de cualquier herramien-
ta de Desarrollo Organizacional.

Con la aplicación de proyectos orientados a estrate-
gias o soluciones concretas es como mejor se puede 
medir la efectividad de una consulta. 

La monitorización por medio de sistemas informáti-
cos le ayudará a conocer de manera precisa y obje-
tiva los avances que conseguimos en cada fase.

1. Potenciar el conocimiento recíproco de todos 
los miembros de la organización.

2. Conseguir índices más elevados de desempeño 
y optimización de resultados.

3. “Ganar–Ganar” fomentando el trabajo en equipo 
e incentivando el deseo de desarrollo individual.

Análisis de Equidad Interna

    



Incremento de Ventas

AUDITORÍA COMERCIAL

Auditoría de Fuerza de Ventas 
Mystery Shopping y Mystery Call 
Paneles de Opinión

Valoramos la forma de prestar el servicio y lo que 
piensan nuestros clientes, a través de encuestas y 
paneles de opinión. 

Auditamos las habilidades, actitudes y capacida-
des de nuestros equipos comerciales.

1. Identificando los puntos débiles de nuestro 
equipo comercial.

2. Usando información clave relativa a la forma, 
frecuencia, tamaño y uso del servicio prestado.

3. Diagnosticando el mercado con Paneles Ciegos y 
Dinámicas de Grupo.

REPOSICIONAMIENTO COMERCIAL

Segmentación Clientes 
Análisis de Precio, Producto y Servicio 
Análisis de Canal

Los cambios en la forma de prestar un servicio, la 
incorporación de un nuevo producto, la decisión de 
cambiar de canal o el intento de llegar a un nuevo 
tipo de cliente, es algo que no se improvisa. Por ello, 
le ayudamos a:

1. Identificar los motivos, capacidad de compra y 
requerimientos de sus clientes.

2. Alinear el precio al servicio, nivelar la calidad 
percibida con su oferta.

3. Hacer que el cliente reconozca sus valores 
diferenciales.

4. Definir canales de promoción, prescripción o 
venta: offline, online o mixto.

Reposicionarse comercialmente es más fácil 
cuando se cuenta con la visión externa de 
profesionales que tienen claro que no se puede 
incrementar las ventas a costa de bajar precios 
y romper con los márgenes.

Sabemos ayudarle a definir y cuantificar los 
parámetros que harán posible encontrar el 
equilibrio de nuestra oferta, su precio, los clien-
tes objetivos y cómo llegar a ellos.

ENTRENAMIENTO COMERCIAL

Maestría en Ventas

Nuestra propuesta de entrenamiento comercial 
pasa siempre por una metodología activa donde 
los equipos de venta participan de manera muy 
dinámica. 

Un cuadro de profesores con experiencia 
contrastada en ventas permite delimitar las habili-
dades técnicas y humanas básicas, así como los 
conocimientos específicos que en cada nivel debe-
rían ser mínimos de cara a una correcta atención al 
cliente.

Toda la formación o entrenamiento que realizamos,
tanto si se trata de un grupo o de un seguimiento 
individualizado se define y se diseña previamente 
con la dirección de la empresa, delimitando el 
nivel de implicación en el servicio o en la gestión de 
cobros que se espera de nuestro equipo comercial.

Nuestros 
CLIENTES nos avalan

Conocer y medir de forma precisa la forma de 
prestar servicios frente a la competencia y poder 
extraer conclusiones de forma fácil para implan-
tarlas en el negocio es una de las claves de la com-
petitividad”

Mystery shopping

Con casi 2.000.000 de clientes y más de 4.000 
empleados es uno de los primeros grupos banca-
rios nacionales.

Ha sido un proceso increíble, hemos conseguido 
encontrar 272 clientes en un año de inactividad 
económica y además nuestro equipo comercial ha 
encontrado un empuje imprescindible para seguir 
vendiendo”

José Carlos Romero
Gerente de smassa

Incrementos de ventas

Sociedad Municipal de trasportes de aparcamien-
tos de Málaga paso de 15 unidades vendidas a 
272 aparcamientos en años de plena crisis.



Proyectos Singulares

Devolvemos la ilusión a sus equipos. Diseña-
mos la forma en que se implantarán con éxito 
las medidas o cambios que ha decidido para su 
organización. 

Somos el socio ideal de su oficina de proyectos 
o del departamento responsable de ponerlo en 
marcha.  

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Adaptamos metodología y herramientas para 
evitar el inmovilismo o la marcha atrás en proce-
sos de cambio. 

Lo hacemos fácil, atractivo, orientado a resultados y 
medible. También entrenamos a sus propios agen-
tes de cambio interno. 

Combinamos el diseño con acciones de formación, 
reduciendo su coste e incrementando el impac-
to. Haciendo que lo aprendido sea más transferi-
ble a la conducta.

Desarrollo de Herramientas a medida
Metodología de Personajes y sus Reacciones
Entrenamiento en Competencias

Auditoría de Equipos Directivos
Alineamiento de Mandos Intermedios
Implicación y Concienciación de Trabajadores

Desarrollamos completamente a su medida las 
herramientas que necesita, a través de:

Una metodología probada de personajes y sus 
reacciones (escuela funcionalista americana).

Situaciones tomadas de la realidad de su  
empresa y adaptadas a los objetivos a conseguir. 

• 

• 

Motor Escéptico

Seguidor Opositor

Q  U  E   R  E  R

S
A
B
E
R

Matriz Nivel de Vinculación

INNOVACIÓN, DISEÑO y EXPERIENCIA

Incorporamos a nuestros procesos de formación la 
gamificación, técnica mediante la cual se emplean 
mecánicas de juego con el fin de motivar a los parti-
cipantes.  Uno de los puntos fuertes de la gamifica-
ción son las mediciones sobre el desempeño lo que 
nos proporciona una información relevante acerca 
de nuestro equipo y sus necesidades.

Mejoramos e innovamos en la experiencia de usua-
rio usando todo tipo de recursos tecnológicos:

- Video y animaciones.
- Diseño responsive.
- Recursos pedagógicos interactivos.
- Live y virtual training. 
- Realidad aumentada.

Gamificación 
Serious Games
Experiencias Inmersivas

Proyecto

Embajadores

PROYECTOS singulares en curso

Centro de Desarrollo de Mandos de ACOTRAL. 
Programa destinado a la mejora de las habilidades 
de cada mando según las necesidades detectadas.

Automatización de las órdenes de trabajo y  los 
recorridos de los operarios de LIMASA. 

Permite controlar a diario la cantidad de metros 
cuadrados y la calidad con la que cada operario ha 
llevado a cabo su labor, la recogida de basuras y los 
contenedores que han quedado pendientes.

Concienciación e implicación en la implementación 
de mejoras de negocio. Proyecto dirigido a los 
conductores de ALSA. 



BASE CIENTÍFICA
modelo econométrico

En la base del desarrollo metodológico y conceptual se 

encuentran combinadas las más potentes tendencias de 
análisis de conducta. En cuanto a la base matemáti-
co-estadística, se emplea un modelo econométrico con 

los últimos sistemas de escalas ciegas y asimétricas.

CUADRO DE MANDO
exhaustivo

Las evaluaciones se muestran en tiempo real en un 

cuadro de mando donde el alumno ve de forma pormeno-

rizada los resultados por caso y su evolución global. Desde 

dirección se accede a la subdivisión por áreas de produc-

ción o bases geográficas, situación, competencias o 

alumno.

AHORRO 
en costes

Con un coste 7 veces inferior a los programas tradicio-
nales. La inversión  tiene un retorno íntegro en la práctica 

del alumno logrando así una alta tasa de impacto en la 

organización.

Potenciación
del entrenamiento

10 horas de Habilidómetro® equivalen a más de 150 
horas en un aula tradicional. El aprovechamiento de las 

sesiones de entrenamiento del Habilidómetro® es neto.

El Habilidómetro® es una nueva forma de 
entrenar habilidades, modelado de conducta y 
homegenizar la respuesta, diseñada para 
organizaciones donde la excelencia en el 
servicio es vital para su diferenciación.

Asegura la transferencia de lo aprendido al 
puesto de trabajo  a través de simulaciones  de 
situaciones reales de su empresa, en las que 
con una batería de 10 ejemplos, pueden 
entrenarse más de 1.500 casos o incidentes  
críticos diferentes.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

Está diseñado sobre una sólida base científica 
que combina las más modernas tendencias de 
los laboratorios de conducta humana con 
modelos econométricos, que permiten 
identificar y analizar de forma precisa el 
grado de evolución en cada uno de los 
comportamientos entrenados por el individuo, 
facilitando el diseño de planes de desarrollo 
personal a medida.

RÁPIDA Y FÁCIL
implantación 

Desde la primera toma de datos hasta las evaluaciones, en 

un plazo inferior a un mes se puedan notar las primeras 

mejoras y poner en marcha planes de desarrollo personal.

A MEDIDA
de su organización

No existe un Habilidómetro® igual ya que con cada 

proyecto se diseña por completo a medida de las situacio-

nes y comportamientos que deseamos modificar en cada 

empresa.

TRASFERENCIA
efectiva al puesto

El nivel de participación activa en las sesiones del Habilidó-

metro® es pleno, logrando un 100% de transferibilidad 

de lo aprendido al puesto de trabajo, frente al 13% de los 

programas convencionales. 

INFINIDAD DE VARIABLES
de entrenamiento

De cada situación puedan generarse  más 150 casos 
de entrenamiento diferentes, combinando las 
variables  de estilos sociales, niveles de vínculo emo-
cional, posición en la organización, niveles de expo-
sición y factores de distorsión.

Una nueva forma de desarrollar habilidades



UNA NUEVA FORMA DE ENTRENAR

1ª FASE  Diagnóstico y definición inicial

Diagnóstico situaciones 
de mayor impacto

Definición habilidades 
e indicadores 

Investigación y
toma de datos 

Diseño y personalización
de la herramienta

2ª FASE  Programa de entrenamiento

Preparación de la 
situación por alumno

Entrenamiento 
virtual

Configuración de las
variables del caso

Feedback sincrónico 
y personalizado

3ª FASE  Evaluación y mejora de resultados

Resultados y evolución
del alumno

Informe general 
de la organización

Evaluación y 
autoevaluación

Plan de mejora 
y buenas prácticas

 

Transferencia del 
aprendizaje

100%

Mejora en 
habilidades

80%

Consecución de 
objetivos 

96%

Finalización y 
compromiso

92%

Nuestros 
CLIENTES nos avalan

Hemos mejorado considerablemente las habilida-
des sociales de nuestros mandos. Adaptándolos a 
la dispersión geográfica propia de nuestro sector.”

Acotral con una flota de  2.250 vehículos y  más de 
2.700 trabajadores se sitúa como empresa desta-
cada en el transporte nacional e internacional de 
mercancías. Liderando los proyectos de traspor-
tes de Mercadona desde el año 2003.

Carlos Ruiz Rubio
Responsable Área Lote Valor ACOTRAL

El entrenamiento en base a situación inspiradas 
en el día a día de los participante, ha generado en 
nuestras trabajadoras una mejora diferencial en 
su desempeño. Favoreciendo no sólo el desarrollo 
de habilidades como mandos, si no también el 
clima laboral en el almacén. ”

Con más de 1.700 empleados, VICASOL se 
posiciona como una Cooperativa Andaluza de 
primer grado compuesta por más de 700 agricul-
tores socios. 

Lourdes Martín Sánchez
Directora RRHH VICASOL

RESULTADOS

La eficacia del Habilidómetro® se demuestra por sus 
resultados, en los que la tasa de impacto sobre la 
organización, ratios de finalización, compromiso y 
mejora son muy elevados.



Había que acometer reformas que nos permitie-
sen llegar hasta cada operario, si no lo conseguía-
mos no cambiaríamos nada en la forma de traba-
jar. Hoy nuestros servicios están mucho más 
planificados, controlados y valorados. La dirección 
conoce en tiempo real el detalle y la forma en que 
se han resuelto las operaciones ”

Javier Carralero
Director de Producción Limasa

Mejora productividad

Empresa responsable del servicio de limpieza 
pública, recogida, transporte, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos y urbanos de Málaga. 
Cuenta con una plantilla de más de 1000 emplea-
dos y una facturación anual de 90M€.

Había que superar muchas dificultades: la brecha 
tecnológica, las comunicaciones móviles, el 
Comité de Empresa… pero al final, con la vista de 
dos años y medio de proyecto, estoy convencido 
de que hemos dado pasos para mejorar la 
productividad que no tendrán marcha atrás. Hoy 
la empresa no se entendería sin la gestión infor-
matizada de las operaciones y eso es gracias a 
que hemos logrado hacer que la idea sea también 
de los trabajadores”

Rafael Arjona
Director Gerente Limasa

Nuestros 
CLIENTES nos avalan

Mejora de la Productividad 
Mapa comparativo de resultados de procesos de limpieza

Análisis Rentabilidad - Lealtad
Matriz de decisión en la Dirección Comercial

Software de Soporte

RECURSOS HUMANOS

Humania Organización
Humania Desempeño
Humania Formación

Hemos desarrollado herramientas propias de 
consultoría que permiten definir la estructura, 
actualizar el contenido de un puesto de trabajo o 
hacer el seguimiento del desempeño de un trabaja-
dor en cuanto a su formación, su cumplimiento de 
objetivos y su desempeño cualitativo.

El 100% de sus utilidades estan operativas desde el 
primer momento y le permiten tener un coste 10 
veces inferior al de mercado.

La implantación no requiere cambiar ninguna de 
las aplicaciones existentes, sino que establece-
mos conectores que permiten evitar la duplicidad 
de datos o las oportunidades de error, tejiendo una 
nube de datos por encima de sus aplicaciones, 
ganando versatilidad e integración de los diferentes 
elementos de información.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Decide 3.0 Integral
Decide 3.0 Comercial
Decide 3.0 Productividad

La cantidad de información que generan nuestras 
organizaciones a menudo es difícil de procesar y 
aún más difícil de interpretar. Con un Cuadro de 
Mando lo que conseguimos es centrar el foco de la 
información en aquellos puntos o tendencias que 
más nos interesan.

La información que gestionan nuestras herramien-
tas de minería de datos permite aunar las perspec-
tivas de negocio, financiera, de clientes o perso-
nas de manera que podamos ir detectando aquellos 
aspectos que destacan y que requieren de nuestras 
acciones estratégicas.

Como en todas nuestras aplicaciones, la idea es que 
se pueda implementar de manera rápida, sin 
grandes inversiones y con una usabilidad intuitiva y 
accesible.

Implementar, en muy poco tiempo y con están-
dares de software libre, tecnologías que nos 
faciliten generar información precisa y objetiva 
constituye el valor diferencial de nuestros 
proyectos.

Disponemos de un equipo técnico con una alta 
especialización en minería de datos, cuadros de 
mando y medición del rendimiento.


