


QUIÉNES 
SOMOS?
EN CONSULTORA BHT CHILE TRABAJAMOS CON 
EL CAPITAL HUMANO IDENTIFICANDO, 
DESARROLLANDO Y RETENIENDO EL TALENTO.

Tenemos presencia a lo largo de todo Chile. 

Contamos con diversos servicios para RR.HH. 

Ayudamos a reducir los costos en reclutamiento 
y la efectividad en los procesos de selección.



•  Reclutamiento y Selección. 

•  Evaluación Psicolaboral. 

•  Desarrollo Organizacional 

•  Capacitación OTEC 

•  Coaching

•COMPROMISO con el cliente. 

•Saber ESCUCHAR al cliente. 

•CREATIVIDAD en los procesos. 

•PERSEVERANCIA en el quehacer. 

•ÉTICA en cada actividad realizada





Ejecutivos 
Directivos 
Gerencias

Jefaturas 
Coordinación

Profesionales 
Especialistas 

Mandos Calificados

Tiempos: 10-20 días, dependiendo del servicio 
Garantías: 3, 6 y 12 meses.
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ETAPAS
Reclutamiento y Selección

Levantamiento 
de perfil y 
cultura 
organizacional.

Publicación de 
avisos y 
búsqueda de 
candidatos(as).

Revisión 
curricular de 
candidatos(as). 

Entrevistas 
psicolaborales y 
aplicación de 
pruebas 
psicométricas y 
proyectivas y 
test online*. 

*Si el cliente lo 
contrata aparte.

Presentación de 
terna a cliente 
para entrevista.



TEST 
WONDERLIC

TEST ZULLIGER 
TEST LUSCHER 
TEST PBLL 
TEST WARTEGG

TEST DISC 
TEST MBTI 
TEST 16PF5

TEST TIC 
TEST IPV 
TEST CEAL

ÉSTOS SE PUEDEN APLICAR TANTO EN LOS SERVICIOS 
DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN COMO EN 

EVALUACIÓN PSICOLABORAL PRESENCIAL O REMOTA



ENTREGABLES A CLIENTE





EVALUACIÓN PSICOLABORAL 
PRESENCIAL Y/O REMOTA

ETAPAS

Tiempos: 24-72 horas.

• Citación de candidato(a). 

• Entrevistas psicolaborales bajo el modelo STAR o 
incidentes críticos; aplicación de pruebas 
psicométricas y/o proyectivas y test online*. 

• Entrega al cliente de Informe Psicolaboral + CV + 
Referencia. 

*Si el cliente lo contrata aparte.





PLATAFORMAS  
Y TEST ONLINE

Duración: 20 minutos. 
Resultados inmediatos

TEST PERFIL  
CONDUCTUAL 

ARMA TU PERFIL 
PERSONALIZADO 

CONDUCTAS  
PRODUCTIVAS  
Y CONFIABLES 

PRODUCTIVIDAD 
EN MODALIDAD 
TELETRABAJO

CONDUCTAS 
PRODUCTIVAS



PLATAFORMAS  
Y TEST ONLINE

Duración: 20 minutos. 
Resultados inmediatos

CONDUCTAS 
EN VENTAS ATENCIÓN AL 

CLIENTE

VENTAS Y  
ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

COMPETENCIAS  
PARA VENDEDORES

CONDUCTAS  
EN VENTAS

TEST 
VOCACIONAL 



Se pueden realizar desde cualquier lugar y 
dispositivo electrónico (computador, tablet, 
celular)  

Toman un máximo de 25 minutos

CARACTERÍSTICAS Y 
VENTAJAS

HERRAMIENTAS Y TEST ONLINE





COACHING EJECUTIVO

Sesiones de aprendizajes personalizadas que buscan 
ayudar a los(as) ejecutivos(as) a conocerse y así sacar el 
mayor partido a sus habilidades para ejercer acciones que 
sean eficaces, poder mejorar su rendimiento, crecer 
profesional y personalmente; y de este modo, potenciar 
los resultados de la empresa.

•Está diseñado en etapas con objetivos definidos 

•Tiene asociado a dos personas monitoreando un 
consultor ( certificado en coaching) y un coach 
certificado. 

•Se elabora un calendario con la planificación del 
programa las sesiones pueden ser una vez a la semana 
o cada 15 días 

•Se utiliza como herramienta para el conocimiento el 
Test PDA 

•Se entrega un reporte al inicio mitad y al final del 
proceso

CARACTERÍSTICAS



CAPACITACIÓN OTEC

¿Cómo lo hacemos?

•Levantamiento de Información/Diagnóstico. 

•Ejecución de capacitación. 

•Informe de cierre.

Duración

• Capacitaciones: 8, 12, 16 y 24 horas. 
• Charlas: 2 y 4 horas.

Tipo

• Indoor. 
• Outdoor.



CAPACITACIONES 
POR RUBROS

•Educación 
• Retail 
• Industrial 
• Fundaciones y ONG's 
• Salud y farmacéutica 
• Banca y servicios financieros 
•Minería, Eléctricas y Recursos Naturales 
• Call Center 
• Hotelería y Turismo 
•Aseo industrial 
• Seguridad 
•Alimentación colectiva 
• Servicio Automotriz 
• Recreación y entretención 
• Clínicas y Centros de Estética

• Liderazgo 
• Trabajo en equipo  
•Motivación: antiestrés, clima y cultura 

organizacional  
• Presentación efectiva  
• Administración del Tiempo 
•Manejo de Crisis 
• Resolución de Conflictos 
• Fortalecimiento de equipos de alta dirección 
• Retroalimentaciones y feedback a equipos de 

trabajo 
• Comunicación  efectiva en ambiente laboral 
• Equilibrio entre familia y trabajo 
• Control del estrés  en el ámbito laboral 
• Presupuesto familiar-endeudamiento 
•Optimización del tiempo en el trabajo 
• Felicidad en el ámbito laboral 
• Autocuidado para equipos 
•Otros.

CAPACITACIONES 
TRANSVERSALES



LÍNEAS TEMÁTICAS DE 
CAPACITACIÓN (ATE)

•Liderazgo Pedagógico 

• Aplicación de las neurociencias al desarrollo de los aprendizajes 

• Diseño universal de aprendizajes: estrategia para su aplicación en el aula 

• Capacitación en convivencia escolar 

• Desarrollo de habilidades cognitivas para el aprendizaje 

• Desarrollo de habilidades cívicas en el contexto del plan de mejoramiento escolar 

• Trabajo de equipo y coaching para profesores(as) 

• Estrategias para enseñar atendiendo la diversidad de estilos de aprendizaje 

• Fortalecimiento de las competencias de los asistentes de educación 

• Capacitación en evaluación de aprendizajes 

• Gestión en el aula 

• Fortalecer la didáctica de las matemáticas desde la evidencia 

• Trabajo colaborativo en el aula



CAPACITACIONES Y 
CHARLAS EN CONTINGENCIA
•Volviendo a la oficina, tips para organizar el 
•trabajo. 
•Desafíos del teletrabajo: cómo equilibrar la vida 
•personal y laboral. 
•Técnicas de autocuidado en teletrabajo y de 
•vuelta en la oficina. 
•Contención emocional para los equipos de 
•trabajo. 
•Gestionando a los equipos en forma remota. 
•Tips para organizar el teletrabajo.

TEMÁTICAS 
AJUSTABLES 
A LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE

CAPACITACIONES: 
8 HORAS. 
CHARLAS: 
2-4 HORAS.



TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES

"Lo que más destacado de BHT es la búsqueda de la 
solución al cliente. Se preocupan de que la 

comunicación sea eficiente cada día, para que 
realmente el proceso sea efectivo y sea lo que el 

cliente busca, lo que te da confianza porque es una 
satisfacción garantizada".

Natalia Muskus 
Subgerente de Personas 

Fastpack

"La clave es la comunicación constante con la 
especialista, para entender cómo vamos, si hay 

dificultades en la búsqueda, los tipos de candidatos 
que están llegando, etc. Hemos podido construir una 
relación en el largo plazo y creo que eso es positivo 

para cualquier organización".

Daniela Madueño 
Jefa Gestión Personas de 

Grupo SKBergé

"BHT es una empresa especializada en lo que es 
educación y cuenta con un personal de planta con 

mucha experiencia que asesora muy bien… 
recomiendo a BHT porque es una empresa con larga 
experiencia en el rubro y que entrega muy buenos 

resultados".

Joseph Morgan 
Sostenedor del Colegio 

Hispano Britanico Iquique

"Respuestas inmediatas, muy conforme  
Son eficientes, confiables, muy buen trato y siempre 

preocupados de los clientes que solicitamos personal. 
Dan un muy buen servicio, te genera un filtro y ahorra 

tiempo a las empresas.”

Pedro Pablo Rojas Quilaqueo 
Administrador General 

Centro de Estetica Fiorella, Vida y Belleza



ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES



Pide un demo gratis para conocer 
nuestros test.

johana.juacida@bhtchile.cl

mailto:johana.juacida@bhtchile.cl?subject=Quiero%20conocer%20los%20test%20BHT%20Chile


MUCHAS GRACIAS

Visita nuestra Página Web y 
conoce nuestros servicios

www.bhtchile.com

http://www.bhtchile.com

