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PHI METHODOLOGY: TOOLBOX para el liderazgo y la 
gestión efectiva

Para los integrantes de una organización es importante     
                                                     determinar  “qué” futuro alcanzar y “cómo” llegar hasta él.

En los últimos tiempos hemos observado una 
“brecha” entre las intenciones estratégicas y los 
resultados reales obtenidos por dichos esfuerzos, 
en diferentes empresas y demás organizaciones 
latinoamericanas. Frente a esta realidad, si 
observamos los avances en el management, 
vemos una abundante producción de modelos y 
recomendaciones, que se vuelcan mediante 
consultoría, y cursos sobre diversos sistemas de 
gestión.

Visualizamos que la gran oportunidad es lograr al 
mismo tiempo, la generación de estrategias acertadas 
junto con implementaciones efectivas. Para los inte-
grantes de una organización es importante determinar 
“qué” futuro alcanzar y “cómo” llegar hasta él.

Aprovechando ésta oportunidad, trabajamos en un 
proyecto que cambiará los paradigmas de los méto-
dos de gestión de organizaciones. Teniendo en cuenta 
las evidencias de organizaciones que se enfocan en el 
éxito sostenible. Así, junto a un trabajo en conjunto 
con colegas de Latinoamérica fuimos articulando la 
caja de herramientas PHI METHODOLOGY, un 
conjunto de metodologías de gestión que permiten a 
las organizaciones y a las personas, poner en práctica 
la efectividad.

Para superar la distancia entre intenciones y 
resultados, modificamos los supuestos clásicos de la 
gestión empresarial aplicando un supuesto sistémico. 
Nos inspiramos en la concepción de la organización 
o “empresa sostenible”, como aquella que actúa 
sobre los resultados a corto plazo como parte del 
proceso que lleva a los resultados a largo plazo.

Es aquella empresa que logra brindar mediante la 
sinergia, resultados para sus dueños, sus clientes, sus 
empleados, sus proveedores y la sociedad. 
En congruencia con esta concepción de empresa, 
también integramos la mirada hacia las 
personas, como sujetos que pueden 
desarrollar competencias técnicas 
así como competencias  personales 
e interpersonales.

Esperamos que en 
PHI METHODOLOGY encuentren 
una guía de acción inspiradora y 
práctica, que les acerque el 
futuro deseado.

Ps. Ricardo Chiesa MBA
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Metodologías innovadoras para la gestión de Capital Humano

El conjunto de metodologías innovadoras y 
herramientas tecnológicas, hacen de 
PHI METHODOLOGY una caja de 
herramientas poderosa e ideal para la 
gestión de Capital Humano, pemitiendo
 a las organizaciones estar en la cúspide las 
empresas más competitivas, productivas y 
sostenibles.

¿Cuáles  son y qué beneficios brindan?

PHI SYNERGY constituye una 
metodología innovadora  de gestión 
estratégica de personas, que a través de 
un proceso simple y único, facilita a los 
diferentes actores de una organización en 
todos los niveles jerárquicos el control bilateral 
y multilateral de objetivos, tareas, y competencias 
incidiendo de manera profunda en los resultados de 
las personas, de la organización y de la sociedad.

PHI RECRUITER  constituye el reclutador 
de personas más eficaz mediante su completo 
sistema de filtros estratégicos que permite 
identificar a los precandidatos idóneos que las 
empresas necesitan adaptándolo a sus 
necesidades.

PHI LEARNING es una plataforma educativa que 
facilita la edición de contenidos para el 
aprendizaje mediante cursos e-learning, con la más 
completa prestación para la administración de cursos, 
tutoría, evaluación, seguimiento y redes de conoci-
miento.

PHI PROJECT  es la más completa herramienta 
tecnológica que permite gestionar diversos proyectos 
en su creación, ejecución, seguimiento de hitos, 
calendario, bitácora de sucesos e historia y 
evaluación.

PHI EXPLORER es el sistema de información 
integral basado en metodologías de investigación-
acción diseñado por expertos en Comportamiento, 
Desarrollo y Cambio Organizacional que facilita a 
gerentes y profesionales, relevar, explorar y analizar  
los conceptos, opiniones y percepciones de aquellas 
situaciones y relaciones en las que interviene el factor 
humano. 

PHI TALENT constituye un método de selección 
de personas basado en el modelo de competencias, 
con foco en la predicción del desempeño futuro de los 
candidatos.

PHI PERFORMANCE es la guía metodológica ideal 
para diseñar e implementar los procesos de gestión de 
personas, que permiten desarrollar el desempeño de 
los colaboradores.

Con PHI METHODOLOGY, los gerentes, 
consultores, técnicos y otros actores, cuentan con 
iversas guías, sobre “cómo” lograr resultados con 
el liderazgo y compromiso de su gente; logrando, 
mediante una visión conjunta entre los procesos, las 
personas y la tecnología; una correcta Gestión del 
Talento Humano.
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PHI SYNERGY: Innovación y desarrollo a través del trabajo en equipo

PHI SYNERGY logra y potencia la efectividad del 
Capital Humano dentro de las organizaciones, 
fomentando el compromiso real del mismo con la 
visión, misión y estrategia de la empresa, con enfoque 
en los y en las personas, fortaleciendo la formación de 
líderes a través del empoderamiento, incrementando 
el sentido de pertenencia con la organización.

Una vez identificados y fortalecidos, guía a los líderes 
y a los equipos de trabajo para que se comprometan 
con el desarrollo de sus competencias laborales, con 
la ejecución de las tareas, el seguimiento, la medición 
y la evaluación de las mismas en pos del aprendizaje 
continuo.

Con PHI SYNERGY las organizaciones pueden 
volcar su planificación estratégica en la práctica, 
mediante la consolidación de equipos de trabajo 
comprometidos con su labor, potenciando una 
ejecución de tareas de excelencia y calidad, 
redituando en la mejora del clima 
organizacional y en éxito de la organización.

PHI SYNERGY logra, mediante un 
proceso único de acuerdos estratégicos y 
operativos con control  multilateral de las personas, el 
compromiso con los objetivos, los resultados, la 
ejecución excelente y el aprendizaje continuo.

Siendo la más innovadora metodología que conforma PHI METHODOLOGY, PHI SYNERGY, a través 
de un proceso simple y único, facilita a los diferentes actores de una organización en todos los niveles 
jerárquicos (dueños, gerentes, empleados, departamentos de gestión de personas, etc.) el control bilateral y 
multilateral de objetivos, tareas, y competencias incidiendo de manera profunda en los resultados de las 
personas, de la organización y de la sociedad toda.
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Toolbox ideal para alcanzar los objetivos 
organizacionales

Para toda organización, la clave del éxito en la actualidad es llegar a ser una 
empresa “y”, actuando de 
manera sinérgica y conjugando los dilemas propios del camino al éxito.

Siendo un sistema innovador por el cual las organizaciones cuentan con herramientas que le per-
miten 
alcanzar sus objetivos en productividad, competitividad y sostenibilidad, 
PHI METHODOLOGY es la guía ideal para lograrlo.

Las herramientas que conforman esta innovadora metodología, se encuentran basadas en la vas-
ta experiencia de sus precursores, así como también en los conceptos de “empresa sostenible” y 
de “persona integral”.
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Proceso estratégico de PHI METHODOLOGY

PHI SYNERGY guía en todos los niveles de una organización, en un recorrido central que va 
desde la estrategia hasta la acción y los resultados, basado en un método para el acuerdo de 
los equipos sobre objetivos, tareas y competencias, además del seguimiento y el aprendizaje.

Para apoyar el proceso de trabajo anterior, las herramientas PHI RECRUITER (reclutador), 
PHI TALENT (selección), PHI PERFORMANCE (management del desempeño) y PHI LEARNING 
(aprendizaje), sirven para potenciar a esas mismas personas con procesos de Gestión Humana 
diseñados para comprometer y desarrollar las competencias de la gente. 

A su vez, PHI PROJECT (gestión de proyectos) contribuye con un sistema para gestionar los 
proyectos (hitos, actividades, recursos) necesarios para concretar las iniciativas de la empresa.

Por su parte, PHI EXPLORER (identificador de oportunidades laborales), es un sistema para 
medir antes, durante y después de la ejecución de las otras herramientas, el impacto 
que se está logrando en la percepción y motivación de las personas relacionadas a la 
empresa y en las oportunidades de mejora organizacional.
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Una herramienta innovadora y adaptable a múltiples requerimientos

Los beneficios brindados por PHI METHODOLOGY tanto para profesionales como para organiza-
ciones, hacen de esta toolbox, la herramienta ideal para la gestión de Capital Humano.

Pensada para:

   Que los líderes sean más efectivos con una delegación que responsabilice, facultando a su 
equipo.

Que los equipos logren acuerdos creativos con la aceptación de otros equipos relacionados.

Que los colaboradores se comprometan con los    objetivos de la organización, con la 
realización de su trabajo y al mismo tiempo con el objetivo de su propio desarrollo.

Que los directores identifiquen oportunidades organizacionales a partir de las percepciones 
y opiniones de diferentes actores claves de su organización, con medidas del desempeño 
organizacional.

Que los especialistas en gestión humana puedan atraer y seleccionar candidatos con las 
competencias requeridas y gestionar el desempeño de las personas basándose en el 

  compromiso con los objetivos y el desarrollo de competencias.



“La acción sin visión estratégica, no tiene sentido. 
La visión estratégica sin acción, no da resultados. 
Solo es posible poner una visión estratégica en 

acción, si existe el compromiso de la gente con esa visión y 
con su propio aprendizaje.”

Teléfono: (+598) 2402 4966
Dirección: Av. Rivera 2248, 11200, Montevideo, Uruguay
Email: info@phimethodology.com
www.phimethodology.com


