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Servicios Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación 1993. 
Ubicación San José, Costa Rica
Número de Empleados 5 
Sector Servicios Consultoría 
Exportaciones Anuales: $10,000
Mercados de Exportación: Honduras, Nicaragua, Panamá.

Transformación cultural
Capacitación en habilidades gerenciales
Desarrollo y crecimiento en habilidades 
estratégicas y competencias (virtual y presencial).
Programas e-Learning
Medición de Clima Organizacional
Gestión del Cambio

Contamos con un software propio de la firma, para 
hacer diagnósticos en línea de Recursos Humanos. 
Por ejemplo clima organizacional, estudios de 
competencias, diagnósticos 360°, entre otras.
Plataforma para programas e-Learning

Clientes
Sector Financiero: Banco BCR, Banco Popular, Bac Credomatic, BCCR.
Sector Gobierno: INS, Registro Nacional, CCSS, INS, INA, Bomberos de Costa Rica, Aresep, Recope.
Sector Cooperativo: Coopeservidores, Coopecaja, Coopemep.
Sector Privado: Baxter, Re-Sources, FIFCO, Movistar, Deloitte, Ford, VW, IESA, Gruma, Subway, Essity, GFI, DHL.
Nivel Regional: Bac Centroamérica, entre otras

Somos una empresa especializada en el desarrollo del capital humano en las organizaciones, con 28 años 
de operaciones en Centro América. Apoyamos a las personas en su desarrollo y a las organizaciones en 
la gestión estratégica del talento. 
Hemos desarrollado múltiples proyectos en el sector bancario, cooperativo, industria médica, servicios 
compartidos, entes gubernamentales y descentralizados del gobierno, entre otros.
Durante los últimos 10 años, hemos tenido un alcance de más de 25.000 personas capacitadas, más de 
120 empresas cliente y más de 12.000 personas en estudios de clima organizacional. .

Problema:
Nos apasiona intervenir grupos u organizaciones cuándo su clima laboral no es el óptimo. Luego de haber 
obtenido los resultados del estudio de clima, se analizan de manera exhaustiva y minuciosa las causas y 
razones, obteniendo conclusiones y recomendaciones. 

Solución:  
Desarrollamos en conjunto planes de acción y objetivos estratégicos en común que sean beneficiosos 
para el grupo y para la organización. Creamos identificación, compromiso y ejecución de los mismos, para 
obtener cambios visibles, que serán medidos con un acompañamiento cercano. Acompañamos a los 
equipos en su crecimiento, les asesoramos a desarrollarse con objetivos en común, identificados con la 
mejora continua.

Beneficio
Es de gran satisfacción ver los resultados. Cuando la brecha ha disminuido y mirar hacia atrás y celebrar 
todo lo que han alcanzado, luego de un proceso de mejora, acompañados por nosotros.

CASOS DE ÉXITO

PROPUESTA DE VALOR
A partir de nuestra experiencia, trayectoria y conocimiento, somos una “Firma Boutique” capaz de 
diseñar programas a la medida según las necesidades específicas de nuestros clientes. Cada empresa 
tiene su propia identidad y nuestro trabajo es conocer su esencia y adaptar nuestros programas a sus 
necesidades particulares y únicas.

Lo que nos hace excepcionales, dicho por nuestros clientes, es la calidad humana en el servicio que les 
brindamos. Superamos sus expectativas y entregamos productos y servicios de altísima calidad. 
Creemos en las personas, en sus fortalezas y en sus capacidades, y apoyamos a la organización a 
descubrir lo mejor de sus personas.

Name:  Carlos Gomar Laguardia
Telephone: : +506-8880-8200
Mail: cgomar@grupodando.com
WEBSITE:  : www.grupodando.com

CONTACTO

Bachiller en Ingeniería Industrial
Máster en Administración de empresas con 
énfasis en Recursos Humanos
Certificación Opencards
Certificación Internacional Benziger Thinking 
Styles Assessment
Certificación Internacional en Coaching, TISOC
30 años de experiencia

MBA Ing. Carlos Gomar Laguardia
Licenciada en Arquitectura
Máster en Psicología Organizacional
Certificación LEGO® SERIOUS PLAY®
Certificación Opencards
Certificación Wake up Brain

9 años de experiencia

Máster Gabriela Gomar Padilla


