
Tresvias, tres caminos es la
traducción de la palabra latina
Trivium.

El espíritu del trivium está 
cimentado en crear un marco 

amplio para adquirir 
conocimientos, desarrollar 

habilidades de comunicación, 
fortalecer el pensamiento 

y la reflexión crítica



…Nos apasiona nuestro trabajo y por eso seguimos dedicándonos a lo que nos 
gusta y sabemos hacer  tan bien… 

Quiénes somos

Llevamos años trabajando en equipos
Multidisciplinares y Multilingües y en
red con otras empresas consultoras y
con consultores free-lance, y esta forma
de trabajo nos ha posibilitado disponer
de una experiencia muy rica y profunda.

Estamos habituados a trabajar con la
práctica totalidad de los sectores
empresariales. Coordinando cada
proyecto con todos los niveles de cada
Compañía.

Experiencia 
superior a 20 años

Trabajo y colaboraciones con 

Consultoras Nacionales 
(Overlap, BLC Human, Técnicas 

de Formación).

También con 
Consultoras Internacionales
(Price Waterhouse Coopers, Ernst and 

Young, Cap Gemini, Deloitte, Learning 
Delta, Sia Group, Purspective)



Quiénes somos Equipo

Somos un equipo de profesionales
Senior con una dilatada experiencia,
que ha trabajado en Consultoras y
Empresas Multinacionales.

Los equipos se forman ad-hoc en
función del proyecto y de las
necesidades del cliente.

Trabajamos en red con los equipos
de otras empresas consultoras a
través de acuerdos de colaboración
para proyectos concretos.

Esta forma de trabajo nos
permite contar con los
profesionales más adecuados a
las necesidades del cliente ya
que la experiencia que se
necesita para abordar los
proyectos la aportan los
consultores que participan en el
proyecto.

Desde Tresvias sabemos que el
papel del consultor es clave en
los resultados del proyecto.



Qué hacemos

Ayudamos a las Organizaciones a
través de procesos de formación y
evaluación a gestionar la carrera
profesional de sus colaboradores.

Contribuimos al desarrollo del talento
y las competencias profesionales, así
como al nacimiento, desarrollo y
procesos de cambio de las
organizaciones, con la prestación de

tres servicios dentro de la Gestión

de Recursos Humanos.

Juegos de   empresa

Exposición de 
modelos y teorías

Trabajo

en grupo

Documentación y lecturas

Simulaciones

y Role Plays

Videos y escenas de películas

Casos prácticos

Y cuestionarios

Formación

Coaching

ConsultoríaDefinir 
Necesidades

Diseño y 
Planificación

Ejecución FeedbackConsultoría



Consultoría
Partir de la necesidad expresada, 

profundizar en ella para encontrar 
los mecanismos subyacentes, 

diseñar los elementos para medir y 
pasar a la acción son los elementos 

clave en nuestros procesos.

ORGANIZACIÓN

CONTROLDIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN
Nuestros procesos de consultoría
están enfocados a la definición y
evaluación de competencias a
través de proyectos de
Assessment y Development y de
ayuda a la selección.



Qué hacemos Consultoría

 Conocer la adecuación de las competencias/personas y puestos

Nuestros Objetivos en la Consultoría

 Ayudar a los directivos y mandos a gestionar las carreras

 Diseñar planes de formación y desarrollo 

 Fomentar la motivación, el logro, la Implicación y compromiso

 Identificar el Potencial en la Organización

 Elaborar un mapa de potencial para proyectos de crecimiento

 Servir como Instrumento de feedback y Crecimiento personal



Qué hacemos Consultoría

Las fases de los procesos de consultoría en sí misma o como pasos previos para otras 
acciones de Gestión de Recursos Humanos son las siguientes:

Definir 
Necesidades

Diseño y 
Planificación

Ejecución Feedback

Puestos

Personas

Objetivos

Competencias

Pruebas

Técnicas

Organización

Dimensionamie
nto temporal

Casos

Entrevistas

Dinámicas grupo

Role Play

Feedback 360º

Test/cuestionarios

Elaboración de 
informes

Entrevistas de 
devolución

Evaluación del 
Proyecto

Informe Final



Formación
Elaborar el programa ad-hoc, 

contemplar los principios rectores 
del aprendizaje de adultos, emplear 
de manera combinada variedad de 

técnicas pedagógicas y poner el 
foco en aprender haciendo son 

nuestros principios

Desde Tresvias, entendemos la formación
como un proceso de cambio y aprendizaje
continuo.

La metodología se basa en la investigación en
la acción, en la necesidad de práctica y en el
refuerzo. “aprendemos cuando hacemos”.

Los programas los organizamos con un
seguimiento posterior de los planes de acción
y del trabajo práctico planteado en las
sesiones.



Qué hacemos Formación
Con el fin de conseguir una mejora en los niveles de
comportamiento y rendimiento, nuestra metodología
de trabajo incide en los tres elementos o tres capas
que componen las competencias: Los conocimientos,
las habilidades y las actitudes.

3
VIAS

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

VALORES

HABILIDADES

CAPACIDADES

Asimismo, la metodología tiene en cuenta cuatro 
estilos de aprendizaje: 

EXPERIENCIA 
VIVENCIAL

OBSERVACIÓN 
REFLEXIVA

CONCEPTUALIZACIÓN 
ABSTRACTA

EXPERIMENTACIÓN 
ACTIVA



Qué hacemos Formación

Técnicas Pedagógicas

Facilitadoras del

Aprendizaje

Juegos 
de   
empresa

Exposición de 
modelos y teorías

Trabajo
en grupo Documentación y lecturas

Simulaciones
y Role Plays

Videos y escenas de 
películas

Casos prácticos
Y cuestionarios



Qué hacemos Formación

La adquisición de conductas y el
desarrollo de habilidades se
consigue a través de la práctica,
de la repetición y el refuerzo.
Para aprender a veces hay que
desaprender y reaprender.

Por este motivo, nuestra
metodología utiliza los planes de
acción y el seguimiento de las
acciones programadas, con la
finalidad de crear conductas
efectivas que mejoren el
desempeño.

Incompetencia

Inconsciente

Incompetencia

Consciente

Competencia

Inconsciente

Competencia

Consciente

Incompetencia

Inconsciente

Incompetencia

Consciente

Competencia

Inconsciente

Competencia

Consciente



Qué hacemos Formación

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Consultoría

Inicial

Entrevistas

Acompañamiento

Definir 
Objetivos

Diseño de 
Programas

Cursos

Sesión

Formación

Plan acción 
+

Aplicación 
al puesto

Seguimiento:

Planes + 
sesión de 
formación



Coaching

Enfoque de cambio y desarrollo personal, 
que aborda los proyectos de 

forma integral al considerar y analizar 
tanto los elementos racionales 

de los procesos como los emocionales de 
las personas.

Desde Tresvias Training entendemos
el Coaching como un proceso
planificado de aprendizaje, basado en
la detección de necesidades de
desarrollo de las personas, y en el
establecimiento de objetivos que se
concretan en planes de acción.



Qué hacemos Coaching

Plan de desarrollo
Puesta en marcha de acciones. Empleo 

de técnicas de formación y de cambio de 
comportamientos.

Seguimiento y evaluación
Feedback y evaluación de objetivos 

conseguidos. Entrevistas y cuestionarios. 
Informes del proceso

Establecimiento de 
objetivos

Definición conjunta del plan de 
desarrollo y de mejora de las áreas y 

competencias seleccionadas. 

Detección de necesidades

Diagnóstico de competencias

Entrevistas con la Dirección y con el 
coachee. 

Test, feedback 360



Qué hacemos Algunos de nuestros Clientes



Qué hacemos Experiencia

Más de 300 proyectos diferentes. Acciones de formación desde cursos de 1 día,
programas semestrales e itinerarios formativos de 2 y 3 años de trabajo.

Destinatarios

• Dirección General, Comités   
de Dirección
• Directivos
• Mandos
• Técnicos
• Red Comercial
• Médicos, Jefes de Servicio

Sectores

• Servicios
• Administración Pública
• Banca y Seguros
• Industria, Energía, Automoción 

• Telecomunicaciones e IT
• Farmacia y Salud
• Alimentación y HORECA
• Construcción



Qué hacemos Experiencia

Por dimensión del proyecto, relevancia de la empresa y entorno internacional 

•Edocusa

• Informa 

•Terra

•Berlimed- Bayer

Comités de 
Dirección 

•Telmex. Dirección por objetivos

•Telefónica Soluciones. Assessment y Development

•Cartotecnia. Plan de Comunicación

•Airtel/ Vodafone. Selección de comerciales

•Caja Rural Zamora. Elaboración de manual de funciones

•Avis. Evaluación de Desempeño

Consultoría 

• Telefónica. Dirección Provincial. Directores y 
Subdirectores

• Bayer-Berlimed: Comité de Calidad

• Consum. Directivos y mandos áreas de Personal, 
Ventas y Logística

Coaching



Qué hacemos Experiencia

Por dimensión del proyecto, relevancia de la empresa y entorno internacional 

•Telefónica Pymes. Técnica SPIN

•Tiendas Telefónica. Venta en tienda

•Caja Madrid. Venta en oficina comercial

Formación 
Comercial Básica

•Telmex. Venta estratégica

•Roche. Venta competitiva

•Philips. Negociación táctica y avanzada

Formación 
Comercial 
Avanzada

•Mapfre. Desarrollo de Directivos

•Endesa. Desarrollo de Directivos y presentaciones 
eficaces

• SM. Equipos de Alto Rendimiento

Formación en 
competencias y 

habilidades 
directivas 



Contacto:

Cándida Bueno
candida.bueno@trvtr.com

Tfno. 609 510 525

C/Monte Picayo, 6. 28290 las Matas (Madrid)


