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Transformando los resultados 
del negocio a través del 
desarrollo de una fuerza de 
trabajo segura, eficiente y 
capacitada

Servicios de 
Consultoría y
Capacitación
Alinear y diseñar el 
aprendizaje para el éxito  
del negocio

Evaluación Learning & Developmen

Los programas de Learning & Development 

(L&D) más eficaces apoyan directamente 

las metas estratégicas de negocios de 

una organización. Para promover el 

fortalecimiento de su programa de L&D 

es importante medir la eficacia de sus 

actividades vigentes de aprendizaje, 

identificando sus puntos fuertes y las 

oportunidades de perfeccionamiento. 

Nuestros expertos hacen una visita a los 

sitios de trabajo de su empresa y realizan 

entrevistas a sus colaboradores clave, 

desde recursos humanos hasta la gestión 

de trabajadores de línea. 

Modelo de Competencias

Learning & Developmentl

Competencias alineadas a los objetivos 

del negocio ayudan a fomentar el éxito de 

una organización. dss+ ayuda a identificar 

las competencias necesarias principales. 

De esta manera, su programa de L&D se 

enfocará en las destrezas, conocimientos 

y habilidades esenciales para alcanzar los 

resultados del negocio

 

Desarrollo Curricular de Entrenamientos 

Learning & Development

Elaboramos actividades que ayudan a 

las compañías a desarrollar habilidades, 

comportamientos y competencias 

necesarias para atingir las metas 

estratégicas del negocio. A través de 
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programas de entrenamiento implementados en la propia dss+ y 

del trabajo realizado con inúmeros clientes a lo largo de los años, 

desarrollamos un know-how de cómo combinar la capacitación en 

aula con la experiencia práctica

Diseño Instruccional y Creación de Contenido Personalizado

Nuestro equipo de servicios de consultoría utiliza el modelo 

de diseño instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, Evaluación) para producir contenido atractivo 

y significativo para el público objetivo. Desde videos envolventes 

hasta cursos interactivos en línea y presentaciones guiadas por 

un instructor, nuestros expertos pueden desarrollar soluciones 

adecuadas a los dive

Gestión del Desempeño

Establezca métricas y procesos para medir la eficacia de su 

programa de Learning & Development. Inspire a sus empleados a 

través de coaching y retroalimentación constructivo

Acerca de dss+

dss+ es un proveedor líder de servicios de consultoría de gestión 

de operaciones que permite a las organizaciones proteger a sus 

empleados y activos, lograr eficiencias operativas, innovar más 

rápidamente y desarrollar la capacidad de la fuerza laboral.

https://www.linkedin.com/company/consultdss/
https://twitter.com/DSSLearning
https://www.youtube.com/consultdss
https://www.dsslearning.com/


Tecnologías Versátiles
y Soporte

dss+ eLearning Suite™
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Seguridad Basada en  
el Comportamiento

Seguridad Basada en el
Comportamiento
Saber cuáles son las medidas de prevención no es 

suficiente para evitar accidentes. Estar consciente de los 

actos involucrados en el cotidiano laboral y elegir actuar 

de forma segura es lo que determina el límite entre los 

accidentes y la seguridad efectiva. La seguridad basada 

en el comportamiento es el eje esencial para lograr una 

cultura de seguridad permanente y efectiva en todos 

los ámbitos de la vida de sus trabajadores. dss+ ofrece 

soluciones fundamentadas en la Seguridad Basada 

en el Comportamiento, diseñadas para atender a las 

necesidades de nuestros clientes de acuerdo con el perfil 

de su empresa. Conozca nuestras herramientas:

Talleres
Aprenda cómo usted puede aplicar las mejores prácticas 

de dss+ en las áreas de seguridad y operaciones para 

mejorar su cultura de seguridad.

Formatos de Entrenamientos
Combinados

SafeStart®
Con énfasis en los comportamientos y en la 

concientización de los hechos y estados mentales 

que pueden llevar a accidentes, SafeStart® es una 

herramienta eficaz para la implementación de una 

cultura permanente de seguridad, dentro y fuera del 

ambiente laboral

dss+ STOP™ 
Basado en métodos comprobados por dss+ STOP™ 

ofrece un camino para la mejora significativa de la 

seguridad a través de un proceso de observación y 

comunicación que permite que el comportamiento 

seguro en el lugar de trabajo se torne parte de la cultura 

de la organización

Certificaciones Entrenando 
al Entrenador
Implemente un modelo autosustentable para el 

desarrollo de entrenadores especializados en su 

organización. Podemos ayudarle a identificar, 

seleccionar, evaluar, entrenar y certificar entrenadores.

Seguridad 
Con una completa y amplia biblioteca de cursos de 

entrenamiento en seguridad industrial y seguridad 

hospitalaria, dss+ puede ayudar a su organización 

a reducir incidentes, estar en conformidad con las 

normativas y a transformar la cultura de seguridad. 

Nuestras premiadas soluciones de entrenamiento 

presentan contenido envolvente para ayudar 

a fortalecer la conciencia de seguridad y los 

comportamientos seguros

DVDs
Nuestros DVDs presentan su contenido en capítulos, 

permitiendo a los instructores facilitar la discusión.

Cursos Interactivos en Línea 
Nuestra biblioteca de cursos interactivos y 

personalizables puede ayudarle a perfeccionar 

actitudes, comportamientos y habilidades con su 

contenido atractivo y un diseño instruccional envolvente.

Videos en Línea
Los videos en línea CoastalFlix™ proporcionan a sus 

empleados una atractiva experiencia de aprendizaje a 

través de cualquier dispositivo conectado a internet. 

¡Haga su entrenamiento móvil! 

Manuales y Libros 
Mantenga el mensaje de su entrenamiento

siempre presente y refuerce su importancia a sus

empleados.

Más de 50 premios conquistados desde 2003

Sistema de Administración del 
Aprendizaje (LMS)
Realice, gestione y acompañe el entrenamiento de sus 

empleados a través de un único y práctico sistema 

estando en cualquier lugar del mundo.

Creador de Cursos 
Cree sus propios cursos en línea - ¡no hace falta tener 

ningún conocimiento de programación!

Generador de Evaluación
Elabore evaluaciones personalizadas sobre los cursos 

de dss+ o sobre su propio contenido, e implemente un 

programa de entrenamiento a medida para acelerar el 

aprendizaje del empleado. Usted también puede crear 

una encuesta o cuestionario para la aplicación a todos 

los empleados o a un grupo seleccionado  

 

Sistema de Rastreo de Contratistas 
Acompañe de forma fácil el cumplimiento de los 

requisitos específicos de trabajo de su empresa por 

parte de los contratistas

Soporte
Garantice una implementación exitosa a través 

del soporte de implementación y soporte técnico, 

desarrollados para atender a las necesidades 

específicas de su organización

STOP DataPro™
Optimice el valor del dss+ STOP™ haciendo que los

datos de desempeño de seguridad sean fáciles

de rastrear y analizar.
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