


Somos la consultora líder en 
Gestión del Talento en América 
Latina. Desde nuestro comienzo 
en Buenos Aires (Argentina), en 
1997, nos hemos especializado 
en procesos de cambio y en 
el desarrollo de individuos y 

organizaciones, a partir de soluciones innovadoras y muy 
variadas intervenciones.
 
Estamos convencidos que nuestros clientes nos valoran no 
sólo por lo que hacemos, sino por cómo somos. Algunas 
de nuestras características hacen una gran diferencia: 
nuestra innovación, la incorporación de tecnología en 
nuestros proyectos, la capacidad 
para gerenciar proyectos complejos, 
nuestro espíritu de equipo, la 
colaboración y la transparencia. 
 
En 2011 comenzó nuestro proyecto 
de expansión. Además de una red 
de partners internacionales, estamos 
presentes con operación propia 
en Córdoba (Argentina) y en Lima 
(Perú). Próximamente, abriremos 
nuestras puertas en la Región Noreste 
Argentino (NEA) y Bogotá (Colombia). En Whalecom 
apostamos a seguir creciendo. Porque sabemos que hay algo 
que permanece intacto: nuestra pasión por el cambio.   

Paula Molinari,
Directora General de Whalecom
www.pmolinari.com

La pasión de 
un equipo 
comprometido 

INSEP Consulting
La consultora líder de desarrollo europea con 
sede en París, Francia, seleccionó a Whalecom 
como partner para América Latina.

Cornerstone International Group  
Whalecom es la oficina de Argentina de la red 
internacional con más de 100 consultoras de 
Executive Search.

SoCIoS INTERNACIoNALES

http://www.pmolinari.com


Nuestros servicios
En Whalecom ofrecemos una amplia gama de servicios que agrupamos en cinco áreas:

 

 

InTalent
» Executive Search
» Selección de personal
» Programas de Jóvenes Profesionales
» Redefinición de la Propuesta de  
   Valor al Empleado
» Employment Brand
» Programas de On Boarding 

Soluciones web
» Feedback 360°
» Encuestas de Clima
» PerfoMap
» Comunidad Virtual
» Assesment on line

Assessments
» Executive Assessment y procesos de feedbacks asociados
» Benziger Thinking Styles Assessment 
» Test de Hogan
» Evaluaciones de Potencial
» Assessment Centers para selección y evaluación de potencial
» Evaluaciones psicotécnicas para distintos niveles y utilización de distintas técnicas

Management 
Development
» Programa de Desarrollo de Líderes (PDL) :  
   abierto e incompany.
» Programas de Alta Dirección: sensibilización,
   cambio, equipos de alto desempeño
» Programas de Desarrollo de acuerdo a las necesidades
   de la organización en los distintos niveles
» Gestión de Talentos: pool de altos potenciales, 
   cuadros de reemplazo, posiciones claves, etc.
» Performance Management
» Programas de Change Management: cambio cultural,   
   sensibilización en nuevas tendencias, adquisición de 
   nuevas habilidades requeridas, programas de integración   
   cultural en fusiones y adquisiciones.
» Desarrollo de habilidades profesionales y de liderazgo
» Outdoors y Teambuildings: distintas propuestas 
   innovadoras
» Kits de Capacitación para el desarrollo de 
   facilitadores internos

Consultoría e 
Intervención
» Transferencia de Know-how
» Gestión del Cambio
» Desarrollo de investigaciones propias,
   tales como: Engagement, Nuevas
   Generaciones, Employment Brand,
   Profesionalización de las Pymes e
   investigaciones ad hoc
» Nueva Agenda en RRHH, dirigida   
   a ejecutivos del sector y líderes    
   responsables con personal a cargo.



En Whalecom nos apasiona investigar y 
generar de manera permanente contenidos 
originales que aporten valor y muestren las 
tendencias en Gestión del Talento. 

Para corroborar las tendencias macro y 
ver cómo éstas impactan en el mercado 

latinoamericano, indagamos sobre tendencias en gestión del talento, crisis 
de compromiso, qué les falta a los jefes, el perfil de las 
empresas de dueño, entre otros temas. Elaboramos 
informes y los compartimos con la comunidad, de 
forma abierta y gratuita, a través de nuestro sitio 
web. Una de nuestras propuestas emblemáticas 
es el Programa de Desarrollo de Líderes (PDL), 
un programa innovador destinado a aquellos 
interesados en desarrollar nuevas habilidades 
para actuar en un mundo dinámico, exigente y en 
permanente transformación.
 
Además, organizamos outdoors creativos y 
customizados para nuestros clientes, así como 
capacitaciones novedosas sobre Marca de 
Empleados y Equipos Virtuales, entre otras 
temáticas. Para aquellas empresas que requieren 
contenidos autoadministrables, desarrollamos Kits 
de Capacitación. 

Finalmente, en Whalecom encaramos este año 
trabajando bajo un nuevo lema: “todos somos 
publishers”. Alentamos a todos los miembros de 
nuestro equipo a generar contenidos y a publicarlos. 

Innovación +  
 Investigación

“Turbulencia 
generacional”, 
autora Paula Molinari  
(Directora de Whalecom)

“El Salto del Dueño”,
autora Paula Molinari y 
colaboradores. 

PUBLICACIoNES

“El PDL ha sido una experiencia extraordinaria. Un trabajo de equipo donde 
la tutoría integral tuvo un papel principal, ya que a través de este esquema 
supimos garantizar articulación con nuestra cultura y hacer un programa 
realmente a medida.”

Valeria Camaño
Gerente de Desarrollo Organizacional
Región Sudamérica para Boehringer Ingelheim

http://blog.whalecom.com.ar
http://www.pmolinari.com/index.php/turbulencia-generacional/
http://www.pmolinari.com/index.php/el-salto-del-dueno/


» AB Mauri Hispanoamérica (CALSA)

» Alpargatas

» Alsea (Starbucks, B.King)

» Amadeus America 

» AmCham

» Amex Network Travel

» Aon

» Arca Continental 

» Arcor

» Asociación Cooperativas Argentinas 

» AUSA

» Autopistas del Sol

» Banco Ciudad de Buenos Aires

» Banco de Corrientes

» Banco de la Nación Argentina

» Banco Galicia

» Banco Hipotecario

» Banco Itaú 

» Banco Macro

» BBVA Continental Perú

» BBVA Francés

» Boehringer Ingelheim (Latam) 

» Bridgestone- Firestone 

» Cablevisión 

» Cámara Argentina de Fruticultores Integrados

» Cámara de Industria y Comercio  

   Argentino-Alemana (AHK)

» Canale

» Cerro Vanguardia 

» Ciudad Cultural Konex

» Coca-Cola, Argentina

» Coca-Cola, Perú

» COGA, Perú

» Colgate

» Colonosa S.A.

» Corven

» CREA

» Crystalis 

» Cushman & Wakefield

» Danone

» De Las Carreras & Chaloupka

» Deloitte (Latam)

» Diarco Autoservicio Mayorista

» Diageo

» Editorial Santillana 

» Embotelladora Andina (EDASA)

» Emgasud

» Energy Consulting Services

» FEMSA

» Ferrosur Roca S.A.

» Fiduciaria del Norte

» Finder

» Fundación Temaiken 

» Garbarino  

» GDF Suez

» GRISSI

» Grupo Carrefour

» Grupo Clarín

» Grupo Gas Natural 

» Grupo Pescarmona

» Grupo Techint 

» Grupo Telefónica 

» Hochschild Mining

» Holcim

» Hospital Británico

» Irevna

» IBM

» IFS Logistic Services

» IMPSA 

» In Situ

» INDRA

» Instituto de Cardiología de Corrientes

» IQUISA

» Intercement (Loma Negra) 

» La Anónima

» LAN

» M&M Bomchil 

» Makro

» Monsanto

» Natura

» Neoris

» Nestlé

» Nobleza Piccardo 

» Nokia 

» Novartis

» OSDE

» Pan American Energy

» Parex Group - Klaukol

» PSA Peugeot Citroën

» Phillips 

» Playboy

» Prominente

» PwC Uruguay

» Roca

» Royal Canin

» Santa Rosa Del Monte

» Scheneider Electric

» Standard Bank 

» Subsecretaria de Industria y  

   Empleo de Corrientes

» Syngenta 

» Synthon

» Swiss Medical

» Tarjeta Naranja

» Tejidos Catamarca

» Telecom 

» Tenaris 

» Tecpetrol

» Todo Moda

» TGN

» ULC

» UCSA

» Villagarcía & Asociados

» Walmart

» YPF

Nuestros clientes
Trabajamos para distintos sectores de actividad, empresas profesionales, nacionales, regionales, 
multinacionales. Con ciertas compañías ya hemos cumplido más de 10 años de trabajo conjunto. 
Algunos de nuestros clientes son:

“Asocio a Whalecom con innovación y acción. Están al día 
con las tendencias del mercado y además las implementan en 
forma concreta, facilitando la medición de los resultados de sus 
intervenciones, que siempre son positivos.”

Rodrigo Varela 
Analista de Capacitación 
Organización Techint



Sedes Buenos Aires, Argentina
» Suipacha 868 1º, Ciudad de Buenos Aires
» Rosetti 692. Florida, Provincia de Buenos Aires 
   (+54 11) 5217.4190

Sede Córdoba, Argentina
Boulevard San Juan 825, 11º D
(+54 351) 598.8803 (+54 9 351) 321.0573

Sede Lima, Perú
Almirante Lord Cochrane 379, ap. 304
Miraflores, Lima
(+ 51 9) 6598.1188

operando en:

www.whalecom.com.ar

Facebook/whalecom
Twitter/whalecomnet
Linkedin/company/whalecom
YouTube/whalecomoCD

Nuestro decálogo de valores

Actúa como dueño del negocio

Agrega valor

Adopta una actitud de
aprendizaje continuo 

Sé proactivo 

Comprométete de lleno con tu trabajo 

Resuelve, no 
pases la pelota 

Sé responsable de tus resultados 

Considérate un centro de servicios 

Acepta la ambigüedad
y la incertidumbre 

Sé rápido y eficiente 

http://www.whalecom.com.ar
http://www.facebook.com/whalecom
https://twitter.com/#!/whalecomnet
http://www.linkedin.com/company/whalecom
http://www.youtube.com/user/WhalecomOCD

