


Somos un staff de expertos en desarrollar y
formar al capital humano en diferentes áreas de la
organización, para incrementar su productividad y
rentabilidad con propuestas integrales, enfocadas
en satisfacer sus objetivos estratégicos y la lealtad
de sus clientes.



CAPACIDAD Y 
APRENDIZAJE:

Nos encontramos en 
constante transformación 
para satisfacer nuestro 

mercado meta.

CONGRUENCIA:

Generamos un equilibrio entre 
lo que pensamos y hacemos, 

orientados al servicio de 
nuestros clientes.

INNOVACIÓN:

Promovemos las ideas 
creativas que mejoran el 
rendimiento de nuestros 
clientes, colaboradores y 

empresa.

PASIÓN:

Disfrutamos y amamos
lo que hacemos, con la
finalidad de satisfacer
nuestra vida personal y
profesional.

INTEGRIDAD:

Actuamos con honestidad 
y compromiso con todos 

nuestros clientes y 
colaboradores.



• Presencial/Virtual/Vivencial: 

Fomentando la responsabilidad y la 
toma de conciencia de los 
participantes.

• Sesiones sincrónicas y asincrónicas 
desde 1 a 24 hrs.

VALORES



Consultoría 
y Coaching

Certificaciones

Diplomados y Programas
ITESM-ACD

Capacitación
y Desarrollo

Sistema de RH.
People-Cloud

Nuestros 
Clientes

Selección
del talento

Diagnósticos

Nuestros
Expertos



✓ Diseñamos procesos formativos a nivel
gerencial, talleres y cursos de
capacitación, orientados a satisfacer
necesidades específicas de la
organización, los cuales están avalados
por la STPS y alineados a la metodología
del CONOCER.

✓ Estratégicamente concentramos nuestros
esfuerzos de capacitación en aquellas
actividades que puedan representar un
mayor impacto para apoyar el esfuerzo de
la organización en la modificación de su
cultura.

✓ La impartición de estos eventos es
presencial y/o virtual, según se requiera.



Algunos de los principales cursos y programas 
que impartimos son:

✓ Desarrollo de Competencias Gerenciales

✓ Desarrollo de Habilidades Directivas

✓ Inteligencia emocional y manejo del estrés

✓ Neurociencias en equipos de alto rendimiento

✓ Coaching como complemento del Liderazgo

✓ Negociación y solución de conflictos

✓ La cultura organizacional y la gestión del 
talento humano

✓ Creando Experiencias de Servicio

✓ Finanzas para no financieros

✓ Administración organizacional estratégica 

✓ Análisis y mapeo de procesos

Entre muchos más.



“La persona adecuada, para el puesto
adecuado, en el momento adecuado”

Realizamos procesos de selección
aplicando diferentes metodologías como
Assessment Center, Psicometría integral,
concertación de entrevistas.

Tenemos las herramientas tecnológicas
para evaluar competencias laborales y
personales de los candidatos de acuerdo
al puesto y funciones.



Desarrollo 
Humano

Desarrollo 
Organizacional

Nos enfocamos en el desarrollo enfocado en las 
personas y su bienestar dentro de la organización.
✓ Plan de vida y carrera
✓ Análisis de puestos
✓ Desarrollo de manuales de operación (MOPPS)
✓ Detección de necesidades de capacitación
✓ Planes de desarrollo
✓ Desarrollo de competencias laborales

Nos enfocamos en la estructura organizacional para que los
colaboradores den los resultados estratégicos.

✓ Procesos de cambio.

✓ Planeación Estratégica.

✓ Estrategias de Intervención.

✓ Estudios Organizacionales (clima, cultura, satisfacción,
comunicación, servicio)

✓ Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos.

✓ Selección de Personal y Gestión.

✓ Implementación del Modelo de Competencias laborales.

✓ Liderazgo organizacional.



Realizamos procesos personales con
directivos y equipos de trabajo, para diseñar
planes de acción que potencien el alcance
de los resultados, optimizando los recursos
disponibles.

Hemos impartido a más de 100 directivos
procesos de Coaching que han contribuido
al crecimiento de organizaciones y sus
personas.



Tenemos diferentes herramientas que nos dan la 
certidumbre del resultado, como son:

✓ Diagnóstico de la Arquitectura Organizacional 
✓ Cultura y Clima Organizacional
✓ CORE
✓ Detección de necesidades de capacitación
✓ Evaluaciones de clima laboral 360° y 180°
✓ Assessment Center.
✓ Test Multidimensional de competencias
✓ Test de Orientación Vocacional.
✓ Test de liderazgo Hogan
✓ Test de competencias basado en neurociencias
✓ Egograma (basado en Análisis transaccional)
✓ Test estilos de pensamiento
✓ Psicometría.

Entre otros.



✓ Desarrollo de competencias directivas
✓ Administración estratégica de ventas
✓ Administración de proyectos
✓ Liderazgo
✓ Desarrollo de habilidades gerenciales
✓ Diplomado en Servicio a clientes
✓ Capital humano
✓ Desarrollo organizacional
✓ Coaching ejecutivo
✓ Inteligencia emocional
✓ Otros…

En coordinación y avalados por el ITESM

Desde hace 15 años participamos y coordinamos diplomados para
empresas con certificación en el modelo INSPIRA del ITESM, como
son:



Evaluación 360˚

Presupuestos

Estructura

Organizacional

Indicadores

Expedientes

Electrónicos 

Capacitación 

y Desarrollo

Evaluación Clima 

Organizacional

Psicométricas y 

NOM-035 Online

Sistema de 

Compensaciones y 

Planes de Carrera

Evaluación de 

Desempeño

9Box Grid

Reclutamiento 

y Selección
Control de 

Asistencias

Una sola plataforma, 

todos los procesos

Bolsa de Trabajo



http://www.inqba.edu.mx/index.html
http://www.grupocelac.com/index.php
http://www.mundojoven.com/
https://www.google.com.mx/url?q=http://bolsamexicanadevalores.com.mx/alsea-compra-grupo-calpik/&sa=U&ei=QJFeU57IKcX52AXzoIHYAw&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNEyOBnwRhOxcGbNQVHAmrbV7dNC9w
https://www.google.com.mx/url?q=http://www.ipproinc.com/ip-update.php?select_date%3D2012-10-31&sa=U&ei=GJdeU77tNcOi2AX-34DIAQ&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNEv1a1zEKB2kKF2R9GMr7ucAZI5sQ
https://www.google.com.mx/url?q=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/pfizer_moves_pforward.php&sa=U&ei=eJdeU5GAC-S82wX7moHIBA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNHKExijN7hiLv3OfwYhnSclHpaZ-w
https://www.google.com.mx/url?q=http://www.campeche.com.mx/noticias/campeche_noticias/exhorta-congreso-a-pemex-para-contratar-campechanos/3650&sa=U&ei=9pReU8WjCqmO2gWP2oGICQ&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNGSQSN8TlH1OjpuYsX3yzWa2FhFLw
https://www.google.com.mx/url?q=http://viveamealco.com.mx/emergencia/emergencia.php&sa=U&ei=hZVeU6nXFIPU2AWTgYG4Aw&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNGC00y74h3S_y2MAx85oWXE6VTRCg
https://www.google.com.mx/url?q=http://www.centrodelagua.org/aqualink_2013_03_n07.aspx&sa=U&ei=rpVeU7vvNMzy2gXs0oHgCg&ved=0CEAQ9QEwCg&usg=AFQjCNHXhgIG4fGvlNqchfBqeyP02gm15w
https://www.google.com.mx/url?q=https://expresionesbc.com/aun-no-informa-capufe-costo-para-reparar-dano-carretero/&sa=U&ei=CZZeU8OvKKj82wWy3oHQCQ&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNGw4MHIBUugx_XvZBbxKam8SQ2VSQ


https://www.google.com.mx/url?q=http://pixell.com.mx/2014/04/07/telcel-adios-al-cobro-de-roaming/&sa=U&ei=bpleU_LDIuec2QWZkoHQDw&ved=0CCUQ9QEwAg&usg=AFQjCNFnSSbuNIrYFdIHMrC6fc7pJXggag




Nuestro equipo está integrado por más de

20 expertos Consultores, Coaches y

profesionales en su área de expertice que

tienen en promedio más de 15 años de

trayectoria empresarial, y más de 15 años

de experiencia en impartición de cursos en

diferentes áreas organizacionales.

Todos son Coaches certificados, y también

están certificados ante el CONOCER y la

STPS, además de otras certificaciones en

áreas como P.N.L, Neurociencias, maestrías,

etc.



Con nuestros programas, metodologías y equipo de expertos, hemos logrado

impactar en las empresas con beneficios como:

Incremento de rentabilidad

Disminución en la rotación de personal

Incremento en la eficiencia del uso de recursos

Proyección de talento interno a mejores puestos

Disminución importante de quejas de clientes

Agilización en procesos para mejorar tiempos de respuesta

Estabilidad del personal de confianza

Logro de metas personales en los colaboradores

Entre otros.



Lic. Alberto L. Calderón D.

E mail: alberto.calderon@grupoacd.com

Móvil. 777 113 26 81 

55 6838 8824


