
Guiamos 
tus pasos 

Consultores especialistas en 
gestión de Capital Humano



Ya conocemos 
estos mares. 
Ya los hemos 

surcado 
muchas veces. 



Para que cuando 
no haya luces, 
te ayudemos a 
descubrir una 
salida. Para que 
cuando te lances a 
lograr tus desafíos, 
nunca sientas que 
navegas solo. 

Por eso, estamos aquí 
para velar por el viaje de 
tu negocio, como un faro 
que te guía y te ilumina.

Por nuestra 
experiencia, en 

Wiseplan te 
asesoramos para 
que encuentres la 
ruta más eficiente 
y racional hacia la 

mejor gestión de tu 
Capital Humano.



v 

Quiénes 
somos

Somos un grupo de profesionales 
formados en distintos campos, unidos 
desde la experiencia en el liderazgo 
y la gestión de los procesos de 
Administración de Personas. 
Hemos guiado empresas con 
naturalezas muy disímiles, tanto en Chile 
como en el extranjero, desarrollando 
en cada una las oportunidades que han 
podido canalizar a través de las áreas de 
Recursos Humanos que hemos dirigido.

Experiencia 



v 

Conocemos muy bien los ca-
nales, los métodos y los pro-
cesos de selección de perso-
nal. Con rapidez y eficiencia, 
sondeamos el mercado del 
trabajo para encontrar los 
perfiles adecuados para 
cualquier oferta laboral, evi-
tando así los errores en los 
procesos de contratación.

Llevamos más de doce años como 
orgullosos consultores. Como faro. 
Nuestra trayectoria la hemos forjado 
tendiendo puentes entre la teoría y la 
práctica en la Gestión de Personas, 
aplicando caso a caso nuestro 
criterio, acompañando a nuestros 
clientes en las recomendaciones que 
les entregamos para la ejecución de 
sus proyectos de Recursos Humanos. 

Experiencia 

Somos capaces de 
advertir las tormentas. 

Intervenimos con 
prontitud y sabiduría 

para superar desde las 
personas aquellos dolores 

que pueden mantener 
paralizada a una empresa. 



Servicios de 
Head Hunting y 
búsqueda de talentos
Más que buscar postulantes, 
encontramos las mejores personas 
que calcen con tu organización.

Disponemos de avanzada tecnología 
para la gestión de tus procesos de trabajo

Outsourcing de 
Remuneraciones

Qué hacemos



Apoyo experto, cercano y 
concreto para evitar contingencias laborales

Materias legales 
del trabajo y 
defensa judicial

Orientamos a nuestros clientes hacia la eficiencia 
organizacional a través de las personas

Consultoría en 
gestión de personas



Qué nos 
diferencia

Con cada cliente, 
fomentamos la innovación 

en la gestión de los 
procesos de Recursos 

Humanos para generar 
ideas y soluciones concretas 

garantizadas a un costo 
organizacional equilibrado.

Buscamos las soluciones en el 
menor tiempo posible, con calidez 
y cercanía, sabiendo de antemano 
que la Gestión de Personas 
necesita respuestas seguras, 
con baja inversión y alto impacto 
organizacional. Nuestra identidad 
está en convencer (y no vencer) 
a los trabajadores y las jefaturas 
de que la ruta que sugerimos es la 
adecuada para seguir navegando.

Nos gusta el 
compromiso y 
la flexibilidad. 



“Teníamos un problema 
de seguridad con el 

payroll y necesitábamos 
alguien que nos guiara“

Carolina Ruiz S.
Human Resources Manager / Estée Lauder

“Elegimos a Wiseplan por su trayectoria en el mundo del retail, que es complejo y sensible. Los cambios son muy rápidos, 
por lo que requeríamos la asesoría de una oficina que conociera el negocio, que fuera cercana. Bastó una reunión para que 

entendieran nuestro problema y desde entonces se amoldan a lo que necesitamos día a día”.



Sabiduría 
Llevamos más de 12 años guiando la travesía de muchas empresas. Nos 

reconocen como una organización especializada, conformada por profesionales 
que -desde el saber y la experiencia real- entregan las soluciones y dirigen los 
proyectos de mejora que se impulsan desde las áreas de Gestión de Personas.

“Buscamos un proveedor 
experto que nos 

diera un servicio de 
calidad y a la medida”Nos valoran, porque tenemos la 

sabiduría del viaje en que se embarcan 
las empresas, acompañándolas desde 

la idea del proyecto y hasta su 
ejecución, ofreciendo consejos 

cercanos de calidad y con calidez.
Porque los desafíos de cada 

cliente los asumimos como propios. 



Sabiduría “Buscamos un proveedor 
experto que nos 

diera un servicio de 
calidad y a la medida”

Ignacio Cecilia U.
Responsable Jurídico / Decathlon Chile

 “Es un servicio cercano y adaptado a la operativa particular del cliente. Cuentan con profesionales que conocen 
muy bien la preparación y procesamiento de las nóminas de remuneraciones. En nuestro caso particular, han estado 

siempre abiertos a los cambios y necesidades que han surgido en la empresa”.



Cómo lo 
hacemos Cumplimos 

la palabra 
empeñada.

Estrategia 

Diagnosticamos las 
situaciones específicas 
de cada empresa para 
proponer con rapidez 

cursos de acción acotados.

Nos ocupamos 
de estar siempre 

actualizados.

Replicamos 
mejores prácticas, 
a partir de lo 
aprendido como 
consultores con 
otros clientes.

Hacemos que calcen 
las expectativas del 
cliente con la persona 
que buscan, tanto 
en las competencias 
como en la cultura 
empresarial 
específica que ambos 
deben compartir.

Como ya hemos 
navegado en 
estas aguas, 
vamos anticipando 
los escenarios.

Ayudamos a evitar 
el error, sobre 

todo en procesos 
transaccionales, 

gracias a un equipo 
de profesionales que 

ofrecen un servicio 
dedicado y con 

sentido de urgencia.



“Wiseplan es un 
partner y eso hace 
valiosa su asesoría”

Leonardo González H.
Gerente de Administración y Finanzas / Asics Chile

 “Cuando uno abre una tienda, se enfrenta a una dinámica distinta, a situaciones que uno no logra 
dimensionar. Necesitábamos contar con alguien que tuviera experiencia en retail y que nos ayudara a 
manejar estas nuevas contingencias. Como había trabajado ya con ellos, sugerí contratar a Wiseplan. 

Desde el comienzo, no han sido proveedores, sino que son un partner estratégico”. 

Estrategia 



Qué logramos 

Somos un socio. 
Mientras nos encargamos 
del desafío de gestionar 
con eficiencia los recursos 
humanos y la nómina, 
nuestro cliente puede 
sentirse tranquilo y 
confiado para concentrarse 
en el panorama general que 
le permitirá navegar para 
alcanzar sus metas.

En cada relación con nuestro 
cliente, no descansamos hasta:

Ayudar a nuestro 
cliente a mejorar sus 
comunicaciones 
internas con los 
trabajadores y 
también, a nivel de 
procesos, aumentar 
su eficiencia.

Mejorar los 
procesos actuales 
de Recursos 
Humanos.

Desarrollar 
proyectos 
de Gestión de 
personas, cuando 
nuestro cliente 
requiere apoyo 
externo.

Encontrar a 
los mejores 
profesionales 
y ejecutivos 
que necesita la 
empresa.

Evitar futuras 
contingencias 
laborales por 
inadecuado 
cumplimiento 
laboral.

Disminuir los 
errores en el pro-
cesamiento de las 
remuneraciones 
de los empleados.



“Son asesores cercanos, 
con experiencia, que 

responden y cumplen 
con prontitud”

Manuel Ovalle E. 
Presidente / Under Armour LATAM

 “Wiseplan se ha transformado en un real aporte a nuestra gestión, porque se ha hecho cargo íntegramente de la 
gestión de personal, alejando los problemas y eventuales litigios judiciales en esta delicada materia. Además, disponen 

de tecnología de vanguardia para el cálculo de remuneraciones y control de gestión del personal”.





Gestionar correctamente la 
nómina es mucho más que 
pagarles a los empleados cada 
fin de mes. Por experiencia, 
sabemos que comprende 
confidencialidad, seguridad  
y continuidad del negocio.

Más de 900 candidatos 
a gerentes de áreas 
y gerentes generales 
propuestos por Wiseplan 
han sido finalmente 
contratados por empresas 
de diversos sectores y 
diferentes tamaños.

Al asociarse con Wiseplan, cada cliente deposita su confianza en nuestra capacidad. Por ello proveemos 
referencias y casos de éxito para garantizar que somos confiables y estamos calificados para proteger los 
datos de sus empleados. Solicítelos a través de www.wiseplan.cl para conocer más sobre cómo operamos.





La travesía de un negocio es siempre 
una aventura. Al igual que el mar, las 
condiciones pueden cambiar en un 
segundo. Para navegar seguros, hay que 
saber leer las señales y tomar decisiones 
a tiempo. Y dejarse guiar por lo que 
somos: un faro. En los días más claros y 
en las noches más oscuras.



Algunos de 
nuestros clientes





Los Militares 5953, Oficina 1208, Las Condes
+56 2 32246860 / www.wiseplan.cl / contacto@wiseplan.cl

Consultores especialistas en 
gestión de Capital Humano


