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¿Quiénes Somos?





Industrias que Atendemos

A&B / I MascotasPecuaria



¿Qué nos respalda?



Nuestra Estrategia



Mapa Estratégico

Valores

Habilidades y cultura para la 
estrategia

Financiera

Enfoque al 
cliente

Excelencia 
operativa

Objetivos Estratégicos

Visión

Propósito

In
no

va
ci

ón
Sostenibilidad



Visión Cultural
Somos una organización centrada en las personas y en el desarrollo de líderes

Liderazgo de 
Servicio

Excelente trato a 
las personas y una 

compensación justa

Autonomía 
responsable

Reconocimiento 
inmediato

Pasión por los 
resultados



Enfoque del Proceso de 

Talento Humano



Hemos tenido

7 años… 
de evolución intencional

Estrategia

Políticas & 
Procesos

Perfiles de 
Puestos

Medición 
de Cultura

Medición 
de 

Desempeño



Ser un habilitador de talento para cada proceso de la 
organización y modelador de la cultura deseada para el 

alcance de los objetivos estratégicos.

… Ahora trabajamos por:



Ciclo del Talento y Nuestra 
Cultura



Ciclo del Talento



Atracción & Selección e Inducción

Identificación 
fuentes de 
atracción.

Evaluación 
Candidatos

Seguimiento del 
personal nuevo

• Entrevista por 
Competencias.

• Realización 
assessment
center.

• Pruebas 
psicométricas.

• Referencias 
laborales.

• Organizacional.

• Puesto.

Inducción

• Evaluación 
durante los 
primeros 3 meses.

• Diferente gama 
de fuentes para la 
eficiencia del 
proceso.



Elementos de la Cultura

Hábitos
Planeamiento anual participativo.

Herramientas

Medición de felicidad.

Reuniones de pie.

Reuniones Uno a Uno.

Comunicación constante. Bienestar y beneficios.

Talleres de ideación.

Infraestructura diseñada para la 
cultura.

Programa iniciativas de mejora.

Desarrollo de habilidades de 
liderazgo.

Capacitación abierta.

Acuerdos de Contribución.

Medición Valores.

NPS.



Proceso participativo.
Cada proceso alinea su estrategia 
con los objetivos estratégicos.

Planeación

Cada colaborador cuenta con 
objetivos retadores y que 
garanticen el desarrollo del 
personal.

Son construidos:
• Pensando como equipo
•Visualizando el presente y 

futuro
• Evaluando comportamientos

Fijación Objetivos

Nuestro Programa Contribución

Reuniones: trimestrales y anuales.  

Reuniones 1:1 (trimestrales)
• Reconocemos:  los logros, las 

fortalezas y las pasiones de 
cada persona.

• Retroalimentamos: 
identificamos barreras e 
identificamos oportunidades 
de desarrollo.

• Potenciamos y retamos: 
generamos experiencias que 
sean significativas para cada 
persona.

Rendición de Cuentas



Proceso Revisión y Evaluación de KPI´S

Sistema de evaluación 
de desempeño por 

proceso



Comportamientos

Código de ética
Política acoso laboral y sexual

Capacitación, Programa de Reconocimiento y 
Evaluación de Valores



Trabajo con Líderes y Nuestra Gente 

Comunicación con nuestra 
gente

Programa de liderazgo del TEC 
144 horas

Talleres creativos



Medición de Felicidad

Anual
Quincenal

• Escuchamos

• Conocemos ¿cómo se 

siente nuestra gente?

• Actuamos y/o apoyamos

• Medimos 7 elementos de la 

felicidad 

• Compone la felicidad personal, 

del equipo y comunidad

• Del 1 al 5 ¿cuál es su nivel de felicidad?



• Abierta
• Solicitud de entrenamiento

• Necesidades estratégicas
• Desarrollo de habilidades para la estrategia
• Plan anual (innovación, seguridad ocupacional, BMP y 

sostenibilidad, tecnología)

Desarrollo de Nuestra Gente

Capacitación



Bienestar

Trabajo híbrido Licencias Celebraciones

Día cumpleaños Flexibilidad Salud y 
Seguridad



Salud y Seguridad en el Trabajo

Prevención - preparación - respuesta a incidentes

Gestión 
de 

Riesgos 

EPI-EPE

CSO-
Brigada

Gestión 
por 

Procesos

Integrar

2019

2020

2021

2022

Círculos 
de SST



Manejo Seguro de Químicos
Priorización de los riesgos principales según la naturaleza de la empresa, siempre
considerando la opinión de nuestros colaboradores.

Técnica

Función

Cultura 

Capacitación y evaluación continua 

Homologación a la realidad de la empresa 

Planes de divulgación de prevención 

66 % de los 
reportes 



¡Gracias!



(506) 4104-0400 www.kemical.net Zona Franca Bes, Alajuela, Costa Rica


