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Planeación Estratégica del Despacho: DESARROLLO EMPRENDEDOR
“Las organizaciones que se beneficien de los aciertos y errores de sus experiencias y se adapten rápidamente a los cambios
del entorno globalizado, permanecerán vivas en el futuro cercano y podrán aspirar a mantener una posición de liderazgo
en el productivo mundo de las competencias laborales”. Mtro. Carlos Roberto Martínez Gómez.
Somos una firma de Capacitación y Consultoría Empresarial en la selección adecuada del Capital Intelectual que busca
satisfacer los requerimientos de las empresas que aspiren a ser productivas/competitivas, con atención personalizada, y
con pleno conocimiento de las áreas que dominamos. Nuestro enfoque se basa en fomentar las competencias laborales
para todo tipo de organizaciones.
NUESTRA FILOSOFIA: “La razón de ser de nuestro Despacho son nuestros clientes, pues son ellos quienes nos dan la
oportunidad de servirlos y de ser quiénes somos”
NUESTRA MISIÓN: Colaborar en el desarrollo de las organizaciones, brindando servicios de alta calidad en consultoría,
asesoría, capacitación y valuación de test Psicométricos a sus colaboradores en el ámbito empresarial para que puedan
implementar estrategias y modelos de operación, acordes a las necesidades de los clientes, siendo una firma impulsora de
la competitividad y la productividad.
NUESTRA VISIÓN: Ser una firma de consultoría y capacitación empresarial reconocida por su inmediata capacidad de
respuesta, la alta calidad en el servicio profesional y la eficiente idoneidad de sus colaboradores.
NUESTROS VALORES:
► Actuar con Profesionalismo: actuando con ética, honorabilidad, puntualidad y formalidad.
► Ser respetuosos, formales y puntuales en todos nuestros tratos.
► Compromiso: Entusiasta entrega y dedicación profesional a los proyectos que hemos asumido.
► Confidencialidad: Saber guardar el secreto profesional y mantener la confianza que se ha depositado en nosotros.
► Honestidad: Conscientes de que la verdad incómoda pero que la mentira mata, nos trasferimos con honradez,
detectando necesidades e integrando expectativas.
Les invitamos a navegar por nuestra página: www.carlosrobetomg48.com.mx, a conocer nuestros servicios profesionales y
en su momento, solicitar una presentación a detalle de los cursos que sean de su interés. Nos dará mucho gusto ser los
causantes del desarrollo integral de su organización. Email: carlosrobertomg48@gmail.com, Celular: 9511251636.
“Ganamos más DANDO y COMPARTIENDO, que RECIBIENDO”…
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