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KEY 
Activities

Trabajamos con RR.HH. equipo para ver cuáles son las necesidades
primarias en recursos humanos u organizacionales.

Contamos con más de 45 Talleres sobre diferentes temas de interés.

Todos los cursos y talleres están registrados en la STPS por lo que
podemos ofrecer documento de entrenamiento oficial..

Cada uno de nuestros socios en EUDI está licenciado y certificado
como Instructores.



Estamos certificados y autorizados para ofrecer los siguentes servicios:

• Consultoría
• Asesoría
• Capacitación
• Certificaciones
• Coaching Ejecutivo y Organizacional
• Psicoterapia

KEY 
Activities



Value 
Proposition

Todo nuestro servicio parten del modelo Progressus / STRONGHOLD, por ejemplo:

• Innovación: Trabajamos con las últimas tecnologías educativas como STEAM y
SEL.

• Personalización: Realizamos cada curso a la medida de nuestros clientes.

• Alto Rendimiento: Utilizamos los últimos recursos de gestión y coaching para
mejorar los resultados.

• Novedad: Gamificación y laboratorio STEAM así como evaluaciones de
vanguardia para tener resultados científicamente medibles.



• Una vez al año cada integrante de nuestro equipo debe realizar 80 horas de
capacitación o estudios.

• Todos nuestros instructores tienen al menos licenciatura y maestría.

• Cada uno de nuestros miembros tiene o ha tenido experiencia laboral a nivel
Gerencia o Dirección.

• Llevamos 7 años y más de 10,000 personas han utilizado alguno de nuestros
servicios.

• Desarrollamos nuestra propia metodología. (STRONGHOLD/PROGRESSUS).

Value 
Proposition



Customer
Segment

Nuestros clientes son empresas de todos los tamaños en la industria
manufacturera y de servicios, abarcan empresas desde 30 hasta 4000
trabajadores. Nuestro principal enfoque esta en los mandos medios y direcciones
en ambas áreas administrativas y operativas.

Nos especializamos en Consultoría, Asesoría, Capacitación, Seminarios, Coaching
Ejecutivo y Organizacional y Psicoterapia.

Nuestros cursos han sido impartidos en español y también hemos trabajado con
personas angloparlantes.



Customer 
Relationship

Trabajamos con el personal de Recursos Humanos, para realizar un traje a la
medida y de esta manera se pueden cumplir las necesidades reales del personal y
las empresas. Realizamos nuestro trabajo In company así como de forma remota.

Somos un equipo multidisciplinario con visión humanista por lo que trabajamos
desde la raíz ajustando los procesos mentales y empoderando la inteligencia
emocional.



KEY 
Partners

Nuestras alianzas estratégicas son:

Certificaciones y Acreditaciones
• CONOCER-SEP
• ACT
• STPS

Pruebas psicométricas
• Pearson.

Reconocimiento International
• ACT
• Pearson



Key 
Resourses

Todo nuestro equipo cuenta con las competencias necesarias para la ejecución de
su trabajo acreditado bajo diferentes certificaciones entre otras las que nos brinda
el CONOCER-SEP, ACT y LSBF.

Coaching, consultoría, impartición y creación de cursos, Project manager con
enfoque en operación, criminalística, criminología, psicología forense, adicciones
entre otras.

Acreditados como formadores externos ante la STPS



En esta nueva fase de nuestra expansión estamos trabajando con ACT.ORG
realizando la certificación de competencias transversales básicas.

Se trata de una certificación norteamericana que valida la competencia directa
“de un puesto específico" supervisor, jefatura, gerencia etc. En áreas especificas
como es el caso de “Supervisor de planta” en la que acreditamos las
competencias transversales básicas de dicho puesto.

Key 
Resourses



La certificación ACT valida del árbol de las siete competencias más importantes
las tres que son básicas para cualquier puesto: Matemáticas, Lectura y Búsqueda
de Información.

Nuestro trabajo está basado en un plan estratégico de enseñanza aprendizaje muy
sólido para transmitir a los supervisores, coordinadores, jefes y gerentes de las
industrias cómo pensar y cómo usar estas habilidades.

Algunas de las metodologías que utilizamos en nuestra especialización son:
Aprendizaje socioemocional, pensamiento crítico, pensamiento creativo,
evaluación, el uso de conocimientos concretos y abstractos, SEL, Laboratorio
STAEM, gamificación entre otros.

Key 
Resourses



Mejorar el desarrollo humano y organizacional con programas 
que ofrezcan soluciones creativas a las diferentes necesidades 

especificas de las empresas contratantes.





E M P O R A L I D A D. 
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Contamos con material 
propio para la realización 

de los ejercicios 
vivenciales

(Desinfectado y alineado a los 
requerimientos de la SSA)















Hemos realizado programas con valides 
internacional junto con la LSBF en 

Inglaterra (PMO)



Necesidades

Evidencia



• Perspectiva para cambiar paradigmas.
• Una nueva visión.
• El participante adquiere nuevas competencias y mejora su conocimiento.
• El participante es empoderado ya que sabe que puede hacerlo, porque lo ha

realizado durante la capacitación.
• Existe una nueva forma funcional de pensar y hacer (SEALD).
• Reencuadra su visión del mundo, crea una nueva forma de ver y hacer las cosas

con una interpretación basada en el momento actual.



Necesidades de nuestro cliente

Logística Materiales

Tiempo












