Hablemos de resultados reales…
Desde hace 12 años ayudamos a las organizaciones a
incrementar los niveles de productividad, mediante la
implementación de soluciones que permiten el fortalecimiento
de los procesos y el óptimo desarrollo del talento humano bajo
tres ejes conductores.

Eficiencia
Aprendizaje

Bienestar

Nuestras disciplinas de especialidad
Cuidando de la efectividad de los procesos y de la gestión del
desempeño desarrollamos soluciones flexibles de acuerdo a las
necesidades especificas de nuestros clientes, logrando un
impacto significativo en las personas y en los resultados.

Consultoría especializada
•
•
•
•

Gestión de factores de riesgo psicosocial
Protocolos de seguridad y salud ocupacional
Evolución de procesos de capital humano
Asesoría en imagen y protocolos ejecutivos

Experiencias de aprendizaje
•
•
•
•

Formación ejecutiva y gerencial
Desarrollo de modelos comerciales
Programas de comunicación avanzada
Igualdad laboral y no discriminación

Herramientas de diagnóstico
•
•
•
•

Diagnóstico de salud organizacional
Mapeo de equipos de trabajo
Desarrollo de perfiles de psicométricos
Cumplimiento de normatividades STPS

Servicios especializados
Nuestras disciplinas de especialidad y nuestras alianzas
estratégicas de negocio nos permiten integrar una serie de
servicios orientados al desarrollo de la productividad
organizacional y el bienestar de los equipos de trabajo.

Experiencias de aprendizaje en formato multimodal,
combinando herramientas tecnológicas con técnicas
de aprendizaje acelerado, andragogía y ludotecnia.
Consultoría para el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud
ocupacional y condiciones de riesgo psicosocial..
Plataforma de evaluación de comportamientos,
motivaciones y competencias con experiencia de
uso en mas de 27 países y respaldo de Innermetrix.
Programa de beneficios para los trabajadores,
integrando atención médica, adelantos de nomina,
caja de ahorro, seguros, y red de descuentos,.
Representante de ACCM, organismo certificador
internacional de la insignia STOP Covid19 en
seguridad biológica de los centros de trabajo.

¿Quién confía en nuestras soluciones?
Nuestra visión es ser socios estratégicos de nuestros clientes,
siendo así un factor determinante para la alineación de la
estrategia corporativa con los objetivos de los equipos de
trabajo. Logrando una interacción totalmente orientada a la
productividad y el desarrollo humano-organizacional.
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