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Trabajamos para generar

organizaciones sostenibles a

partir de la evolución

cultural, entornos de

bienestar y experiencia a

las personas, sumando valor

a la construcción de un

mundo mejor.



CULTURA Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL

NUESTRO PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

EFICIENCIA Y MAXIMIZACIÓN INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE

Implementamos soluciones 
para la evolución cultural 
intencional, el fortalecimiento 
del liderazgo individual y las 
relaciones basadas en 
confianza.

Diseñamos una propuesta de 

valor a las personas que permita 
asegurar resultados sostenibles 
mediante la construcción de 
sistemas innovadores de 
recompensa que faciliten la 
atracción y fidelización del 
talento.

Aportamos conocimiento al 
mundo de la gestión de 
personas, a través de 
nuestras investigaciones, 
publicaciones, 
certificaciones y programas 
de formación.
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16AÑOS
DE EXPERIENCIA

20
SECTORES
DE LA ECONOMÍA

285
PROYECTOS
IMPLEMENTADOS

HERRAMIENTAS PROPIAS
MEDICIÓN Y FORMACIÓN
CON IMPACTO EN MÁS DE

106 MIL PERSONAS

INTERVENCIÓN DE PROYECTOS EN
AMÉRICA Y EUROPA

ESPAÑA

COLOMBIA, PERÚ,

ARGENTINA, CHILE Y 

CENTRO AMÉRICA Y EL 

CARIBE

EE.UU

NUESTRO IMPACTO
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ELLOS CREEN EN NOSOTROS


