COLEGIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES
“La diferencia está en la excelencia”

“ESCUELA PARA PADRES”
ESTIMADO DIRECTOR
Nos dirigimos a usted de la manera más atenta externándole un cordial saludo y
deseándole lo mejor en el entorno familiar y laboral.
Somos una empresa pionera en capacitación moderna integral. Con más de 10
años de trayectoria sobre el desarrollo del potencial humano. Hemos realizado
grandes eventos abiertos al público en general, con temas de gran impacto que
han beneficiado y transformado la forma de pensar y de vivir de miles de personas
en América latina. De la misma manera hemos capacitado a importantes
empresas de marcas reconocidas sobre el arte de servir a la comunidad y generar
ganancias al mismo tiempo.
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“Los tiempos ya cambiaron”
Nuestro país debe preparar a sus colaboradores para servir con vocación,
buscando un desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que genere
ganancias de una forma diferente, sin
miedo a competir de frente. La
satisfacción personal se refleja en el
ámbito laboral, pero también en la
familiar. Generando un abanico de
posibilidades, un evidente desarrollo
organizacional y social. Nuestro
instituto le lanza el “Reto” de capacitar
y motivar a sus colaboradores (padres
y madres de familia) mediante un
programa
que
realizaremos
de
acuerdo a sus necesidades. Donde
nuestro compromiso será:








Generar un ambiente cooperativo y motivacional tanto fuera como
dentro de la escuela.
Que sus colaboradores otorguen un trato cálido y humanitario.
Generar equipos ganadores, capaces de adaptarse a los grandes
cambios que exige nuestra sociedad.
Que sus alumnos estén motivados hacia el aprendizaje.
Sembrar valores de convivencia social que se reflejen a futuro en la
comunidad.
Que su organización logre trascender.
Incremento en su productividad para lograr objetivos.

Ponte en contacto con nosotros, a nuestro teléfono o mediante nuestra página web.
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