Un grupo de
estrategias
para mejorar
la atracción y
retención de
talento
así
como
la
calidad
de
vida en la
empresa.

Es un servicio de asesoramiento, orientación y
apoyo al personal de la empresa en los ámbitos
psicológico, legal, financiero y nutricional así
como programas de participación en
Responsabilidad Social.
 Ayuda a prevenir y solucionar dificultades
personales que afectan el rendimiento y la
relación laboral, la productividad y la
calidad de vida de los trabajadores y sus
familias.
 Los
programas
y
acciones
de
Responsabilidad Social favorecen una
imagen positiva de la empresa en el
mercado, motivan al personal que participa
y ayudan a la atracción y retención de
talento.
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SERVICIOS
Proporcionamos
asesoría
personalizada a ejecutivos y
empleados dentro de sus
instalaciones o en las oficinas de
los especialistas. Si el servicio lo
permite
atendemos
vía
telefónica
o
Skype
los
requerimientos en el momento.
Orientación Psicológica
Estrés, problemas familiares y de
pareja, problemas de adaptación y
comportamiento, retiro anticipado,
drogas, ansiedad, depresión y duelo,
entre otros.
Orientación Nutricional
Hábitos saludables de alimentación,
dietas personalizadas, prevención de
enfermedades, diabetes, correlación
de alimentación y rendimiento físico,
entre otros.

Programas
de
Responsabilidad Social:
Apoyo a instituciones de
asistencia,
donativos,
actividades de contribución a
la sociedad, la ecología,
entre otras.

Coaching Ejecutivo
Asesoría a ejecutivos en liderazgo,
orientación a resultados y dirección
de proyectos.
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BENEFICIOS
Los programas de BIENESTAR
ORGANIZACIONAL tienen presencia
en todo el mundo y han sido
probados con alto grado de éxito en:

Resultados
de negocio

Rendimiento

 La elevación del rendimiento y
satisfacción en el trabajo.
 Mayor lealtad y compromiso de
los colaboradores.
 Disminución del ausentismo,
rotación
del
personal
y
ocurrencia de accidentes.
 La elevación del rendimiento y
satisfacción en el trabajo.
 Disminución de problemas
familiares y psicológicos.
 Mejora del clima laboral y
calidad de vida del trabajador.
 Prevención
de
conflictos
laborales.
 Mayor desarrollo de los
ejecutivos y de la empresa.
 Mayor conciencia del cuidado
del ambiente
 Mejores prácticas de seguridad,
higiene y salud.

Compromiso

Satisfacción

Bienestar Organizacional
Lic. María del Pilar Moreno
pilarmorenov@gmail.com
México D.F. | León, Gto
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