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¿Quiénes
somos?

Somos una empresa mexicana comprometida con nuestra 
sociedad y nuestro país, especializados en diseñar y 
gestionar el desarrollo del motor humano de las 
organizaciones.

Contamos con más de 25 años de experiencia en distintos 
sectores: retail, industria automotriz, industria médica, 
metalmecánico, industria petroquímica, sector educativo y 
de recursos humanos. Diseñamos e implementamos 
Sistemas de Gestión del Desarrollo.

Administramos plataformas LMS y diseñamos cursos 
virtuales a la medida.

Además, al contar con un amplio conocimiento en 
sistemas de calidad ISO 9000, TS16949, ISO/IEC 17025, 
RIGPASS, Seguridad Industrial, ISO 14001, entre otros, 
adaptamos nuestros programas para el cumplimiento 
puntual de cada norma.



¿Qué 
ofrecemos?

DNC - Detección de Necesidades de Capacitación.
Ofrecemos asesoría en procesos de DNC en modalidad de 
consultoría con o sin implementación.

Diseño y Desarrollo de Cursos.
Diseñamos y creamos cursos que permiten a sus 
participantes adquirir el conocimiento, las habilidades o las 
actitudes necesarias, de tal forma que se conviertan en 
colaboradores activos y valiosos para la organización.

Materiales de Capacitación.
Elaboramos una gran variedad de productos para la 
capacitación: manuales, guías del instructor, material 
didáctico, material virtual y multimedia para reforzar los 
procesos de desarrollo.

Renta y/o gestión de plataforma LMS.
Contamos con una plataforma LMS para almacenar toda la 
base de datos de cursos en línea de nuestros clientes, con 
gestión interna o por parte de nosotros.

Procesos de Recursos Humanos ligados al Desarrollo 
Organizacional
        Train the Trainer.
        Team building.
        Clima Laboral.
        Performance Leadership.

Consultoría.
Ofrecemos soluciones a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes. Tomamos sus inquietudes y/o objetivos y 
metas propuestas y nosotros les asesoramos en cuanto a las 
herramientas idóneas a utilizar.
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