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Aikido Verbal 1 en
MTY
Por primera vez, en el noreste
de México, se presentará este
extraordinario taller, dirigido a
empresarios, directivos y
gerentes. La cita es el sábado
27 de octubre 2018 a las
8:30am en IOS OFFICES
Campestre, SPGG, NL. Mayor
información y venta de boletos
Boletia.com. Evento
patrocinado por IOS OFFICES,
CrioH Consultores y Alfredo
Luna | Impulsor empresarial.
CUPO LIMITADO.

PsyOn HU + Alfredo Luna
MX-LATAM

Manual de
supervivencia del
supervisor

En septiembre Alfredo Luna | Impulsor Empresarial y la empresa
húngara PsyOn Management Consulting concretaron una
asociación estratégica.

Las herramientas
indispensables. Curso
dirigido a todo persona que
laboralmente tenga, o pueda
llegar a tener, colaboradores
bajo su responsabilidad..
Viernes 19 de octubre 2018,
9-18 horas, MIT Creative
Offices en Paseo TEC, MTY, NL.
Click aquí para ver objetivos y
temario. Informes e
inscripciones (81) 8704 3756.
CUPO LIMITADO.

El propósito de esta asociación es dar a conocer
workprobes.online en MX-LATAM, una singular prueba de
trabajo que PsyOn diseñó y registró, la cuál es una solución
disruptiva que reduce considerablemente la costosa rotación de
personal.
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La rotación de personal disminuirá drásticamente si la empresa
logra integrar equipos altamente efectivos con los colaboradores
que hoy ya tiene y con aquellos a los que invitará a integrarse a su
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plantilla. Aquí es donde workprobes.online hace su estupenda
función, ya que no son pruebas psicométricas, sino pruebas en las que
el evaluado proyectará su estilo de trabajo y el estilo de liderazgo
que necesita.
Da click aquí para que veas un video de minuto y medio sobre lo
esencial de esta gran herramienta.

Responsabilidad
tripartita en la
capacitación
1. La empresa debe dar
seguimiento formal a lo que sus
colaboradores están
aprendiendo, buscando que los
conocimientos adquiridos
beneficien el trabajo diario que
se desempeña y, por
consiguiente, se tenga un
beneficio real que al final se
traduzca en mejores resultados
financieros.

El diseño de workprobes.online no permite manipulación alguna
al momento de resolver las pruebas. Esta herramienta ya se está
empezando a utilizar en MX-LATAM con gran aceptación.

DEMO gratuito
Con este DEMO, de valor aproximado USD$350, conocerás
cómo se responden las pruebas y el gran potencial de los
resultados que arrojan. Este DEMO se realiza en 2 etapas: 1. Se
aplican pruebas a 4 personas de tu empresa, 2. Se programa
reunión de retro-alimentación en la que deben estar presentes los
jefes de los evaluados, personal de RRHH y quienes autorizan
compras/inversiones, también podrían participar, por
videollamada desde Hungría, los creadores de estas pruebas.

2. El instructor debe tener toda
la disponibilidad y pasión por
compartir el conocimiento
utilizando diversos recursos
didácticos que faciliten el
aprendizaje del receptor.
3. Los colaboradores son los
primeros beneficiados al
obtener, de forma gratuita,
conocimientos que serán de
ellos, laboren donde laboren. Sin
embargo, en forma inmediata,
deben responsabilizarse de
seguir aprendiendo,
practicando y aplicando el
conocimiento adquirido.
Tristemente, alguien me dijo hace
unos días: Aunque lo repitas, no
hacen lo que les corresponde.
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