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1987

Monterrey, NL
INICIA HISTORIA

1991

2001

CONTADOR PÚBLICO

Grupo ALFA (18 años) / Grupo VITRO (6) / Grupo PROEZA (2) / 

Farmacias Benavides (2) / Tec de Monterrey (1) / Agencia de 

Publicidad (1)

INICIO ACTIVIDAD LABORAL

https://alfredoluna.org/semblanza/

MI LÍNEA DE TIEMPO
1970

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN



2009

Cátedra Tec de Monterey, Campus Monterrey (2 años) / 

Tiempo Completo Tec de Monterrey, Campus Guadalajara (1) / 

Catedrático Tecmilenio, Campus Las Torres en Monterrey (3)

DOCENCIA

2011

2017

PREMIO A LA EXCELENCIA

Inicio proyecto

PRODUCTOR/DIRECTOR/ACTOR

2001

Inicio proyecto como Impulsor Empresarial

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE



Impulsar la trascendencia 
de personas, familias y 

empresas

PROPÓSITO DE VIDA



QUÉ

Para lograr dicha TRASCENDENCIA es indispensable cuidar a los 
colaboradores tanto como se cuidan las finanzas de la empresa.

EMPEZANDO CON EL POR QUÉ

POR 
QUÉ

CÓMO

Los empresarios/directivos/líderes y yo, sabemos que la 
TRASCENDENCIA es el propósito implícito por el cual una 
empresa es constituida, lo cual se puede lograr por diversos 
medios. Sin embargo, el fundamento siempre será el grupo de 
personas que colaboran dentro de la organización.

Para ello, en mi rol de IMPULSOR EMPRESARIAL, les proveo de 
diversos servicios, individuales o empaquetados.



https://alfredoluna.org/servicios/

SERVICIOS desarrollo humano y organizacional

CUMPLIMIENTO Y 
OBLIGACIONES

CAPACITACIÓN / 
CONFERENCIAS

PRUEBAS DE 
TRABAJO / 
MADUREZ 
EMOCIONAL Y ÉTICA

MENTOREO

TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIO

EVALUACIÓN CLIMA 
ORGANIZACIONAL



DIFERENCIADORES

GENUINO INTERÉS 

POR LAS PERSONAS Y 

LA EMPRESA

CONEXIÓN ABSOLUTA 

CON LAS PERSONAS Y 

LA EMPRESA

Taller Inteligencia Financiera Corporativa 
Emerson 
Chihuahua, Chih. 

Conferencia Seamos parteaguas generacionales  
Feria Internacional del Libro 2017 
CINTERMEX 
Monterrey, N. L.

ORIGINALIDAD ACTUALIZACIÓN

Obra de teatro La Primera Roca 
CINTERMEX 
Monterrey, N. L.



Empresa mexicana, integrada por un 

grupo de profesionales especialistas 

en la administración del Capital 

Humano, Sueldos y Salarios; con 

experiencia de más de 15 años en 

materia laboral. Ofrece una visión 

integral para la entrega de un servicio 

oportuno y de calidad a los clientes.

CrioH  es una plataforma educativa en 

donde se diseñan metodologías de 

formación en Programas de Gestión 

Ejecutiva, con el modelo de Liderazgo 

Consciente para transformar a las 

organizaciones a través de su cultura, 

para generar un mejor entorno.

Asociados estratégicos
Empresa con sede en Budapest, 

Hungría, cuyo objetivo es  apoyar a las 

empresas en la retención de los 

mejores colaboradores, la reducción 

de costos y la efectividad de los 

procesos de RR. HH. Han aplicado 

más de 40,000 mediciones 

instrumentales y de lápiz, en este 2018 

lanzaron su extraordinario producto 

en línea workprobes.online



Mis asociados y yo sumamos 
muchos años de experiencia  
en diversos temas

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) Algunas de la habilidades clave para prosperar hacia el 2020 según el World Economic Forum
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ANEXO 1
Presentación de ESTRATIA HUMAN CAPITAL 

Empresa de la cual soy 
Representante Comercial & Consultor de Proceso 

en el noreste de México

http://estratiahc.com


PRESENTACIÓN CORPORATIVA



ESTRATIA nace en el 2008 

Especialistas con más de 20  
años, ofrecemos soluciones de 
valor para el desarrollo de las 
organizaciones en capital  
humano y cumplimiento &  
obligación de la administración  
de personal.

ANTECEDENTES 



ESTRATIA HUMAN CAPITAL 
Contrato  de colaboración exclusiva en  
materia de prestación de servicios, con la 
firma de contadores Baker Tilly México, a 
nivel  nacional.



NUESTRO  
MODELO DE VALOR

Soluciones Integrales

TRANSFORMACIÓN 
DE NEGOCIO

CUMPLIMIENTO 
Y OBLIGACIONES

Requerimientos en  
el desarrollo  

organizacional

Requerimientos en  
la administración  

del personal

Gestionamos nuestras soluciones con prácticas globales



NUESTRAS  
SOLUCIONES  

WEB

SERVICIOS  
MIGRATORIOS

SERVICIOS DE  
NÓMINA

Administración de personal  
Maquila de nómina

CONSULTORÍA Y  
ASESORÍA FISCAL,  
LEGAL Y LABORAL 

EN REMUNERACIONES
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NUESTRO ENFOQUE

NEGOCIO INTERPERSONAL PERSONA

Consultoría en desarrollo y efectividad 
organizacional.

Head hunting estratégico. 
Reclutamiento profesional y técnico. 

Mapeo de talento interno.

Innovación para el desarrollo  
ejecutivo-liderazgo. 

Talleres de fortalecimiento de  
competencias para la gestión de trabajo.

Directivo 
De transición de liderazgo 

Familia empresaria 
Equipos de trabajo

Manejo de inteligencia emocional. 
Manejo de estrés laboral. 

Plan de vida integral.

Recursos Humanos socio de negocio. 
Alineación agenda funcional de RRHH. 
Autonomización de procesos de capital 

humano.
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E 
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O



AGUASC ALIENTES LEÓN GUADAL A JAR A CIUDAD DE MÉXICO

Av. Independencia 1700-19 Av. Patriotismo 201 4 pisoEfraín González Luna  2457Cerro Gordo 130-1005



ANEXO 2
Presentación de workprobes.online 

Uno de los productos de PsyOn del cual soy 
distribuidor principal en MX-LATAM

http://workprobes.online


Integrando equipos 
altamente efectivos  

Una prueba de 20 minutos  - dos perfiles 
Desarrollo del líder 

Alineación cultural 

Reclutamiento                                           

workprobes.online ©





¿En qué consiste?
Tanto líderes como colaboradores tienen su propio 
conjunto de habilidades y competencias para realizar 
sus respectivas tareas. 

Hay tres objetivos en los que ambos conjuntos de 
habilidades y competencias se encuentran y deben 
complementarse entre sí: 

Por medio de mapear rutinas, hábitos e impulsos del 
colaborador, la herramienta identifica su nivel y la 
energía que demandará de sus líderes para garantizar 
la mejor integración junto con los mejores resultados.

Líder

Habilidades y 
competencias 

Colaborador

Líder 
• Mantener marco operativo 
• Lograr metas establecidas 
• Movilizar recursos para 

resolver problemas

Colaborador 
• Integrarse 
• Desempeñarse 
• Mantener 

rendimiento



La herramienta: 
workprobes.online
Workprobes.online está diseñado para inferir el 
comportamiento del líder partiendo de los resultados de 
los candidatos/colaboradores. 

Cada aspecto en el que los líderes y los colaboradores 
colaboran tiene sus propios factores. 

El lado izquierdo (azul) de cada gráfico muestra el grado 
de intervención del líder requerido para movilizar los 
recursos del  colaborador para tener éxito. El lado 
derecho (verde) representa los resultados del 
colaborador. 

En la mitad del gráfico hay un área gris que representa el 
"promedio": los resultados que pertenecen a esta área 
representan una colaboración normal, libre de conflictos 
y problemas entre el líder y el asociado.

Perfil del colaboradorPerfil del líder



 

Zona de impacto
Los primeros cuatro factores determinan si 
el candidato está dispuesto y es capaz de 
embonar en el marco operativo 
representado y mantenido por el líder. 

El marco operativo es la configuración de 
cómo el lugar de trabajo está 
"funcionando" (horas de trabajo, 
descansos, seguridad, reglas y expectativas 
de calidad y la naturaleza de las tareas a 
ejecutar). 

Si el perfil del líder es elevado en este 
aspecto, debe estar preparado para aplicar 
medidas disciplinarias con regularidad e 
invertir mucha energía para mantener el 
orden y la disciplina. 



Gestionando el 
rendimiento
Los siguientes cuatro factores mapean el 
grado de atención requerido de supervisión 
para que los colaboradores progresen con 
las tareas que se les asignan. 

Los equipos altamente efectivos requieren 
claridad de roles junto con el compromiso 
con los roles tanto del líder como de los 
colaboradores. Demasiada/poca autonomía 
o mayor/menor impulso que el requerido 
para el desempeño esperado puede afectar 
a los equipos. 

El bajo nivel de perseverancia de los 
colaboradores requiere un alto nivel de 
supervisión y micro-gestión.



Luchando contra 
el fuego

Los últimos tres factores indican en qué 
medida el líder puede confiar en los 
recursos que cada colaborador moviliza en 
caso de problemas múltiples, falta de 
información o aumento de la presión del 
tiempo. 

El líder debe saber qué carga de trabajo, 
cambio o incertidumbre los asociados 
toleran sin perder su control sobre las 
tareas o disminuir el nivel de rendimiento. 



Construyendo equipos 
altamente efectivos
Capturando las fortalezas y debilidades de los 
colaboradores que el líder identifica: 

• Las áreas de enfoque (de acuerdo con los perfiles de 
cada área de colaboración) de sus actividades de 
liderazgo diarias. 

• Las herramientas que tiene que usar (según los factores) 
para fortalecer el equipo y su desempeño. 

• El enfoque individual hacia cada miembro del equipo 
para nivelar sus contribuciones personales con el trabajo 
en equipo efectivo. 

Con base en las áreas de enfoque, las herramientas y el 
enfoque hacia cada miembro del equipo, los líderes 
elaboran un plan para ejecutar con el objetivo de 
transformar a su equipo como parte de su propio 
programa de desarrollo de liderazgo.

Zona de impacto
Gestionando el 

rendimiento 

Luchando contra el fuego



Resultados adicionales
Workprobes.online son tres tareas para ejecutar; ni es un cuestionario, ni es una prueba. 

El robusto diseño de las workprobes.online, además de los dos perfiles, ofrece una medición 
directa del estilo de trabajo individual (puntualidad y velocidad), tolerancia a la monotonía y 
estabilidad del rendimiento. Estos resultados se representan en forma de una tabla de rangos.

http://workprobes.online


Tabla de clasificación: 
resultados de primer nivel

Para propósitos de reclutamiento/selección, los 
resultados de primer nivel de esta prueba pueden 
servir como base para definir si un solicitante es 
apto o no para un trabajo. 

El rango ofrece un criterio objetivo, no 
discriminativo a lo largo del tiempo e 
independientemente de las características reales 
del grupo solicitante.



Aplicación
workprobes.online tiene dos interfaces; uno es la interfaz de la aplicación, el otro es 
el sitio de administración. En el momento en que el candidato/colaborador finaliza 
las tres áreas, sus resultados están disponibles en el sitio de administración, así como 
en la tabla de clasificación y en el reporte de resultados de dos perfiles.  

http://workprobes.online


Idiomas para trabajar

• workprobes.online utiliza 14 idiomas en los 
que los candidatos/colaboradores realizan las 
tareas. 

• Para administración, los idiomas disponibles 
son: inglés, español y húngaro.



Captura de pantalla- ejemplo

En workprobes, los candidatos/
asociados tienen que responder en línea 
a información variable, tomar decisiones 
y ejecutarlas, y finalmente tienen que 
trabajar con tareas simples y repetitivas.



ANEXO 3
Presentación sobre pruebas de ética e inteligencia emocional 

Dos de los productos de PsyOn de los cuales soy 
distribuidor principal en MX-LATAM



MADUREZ 
EMOCIONAL Y ÉTICA 

Cuestionarios basados en el concepto de desarrollo 
personal, social e interpersonal



Ambas 
competencias 

son resultado de 
desarrollo 

individual, social 
e interpersonal.

Expectativas   Elecciones, decisiones           Preferencias, 
de los demás   propias   valores

Madurez



Inteligencia Emocional
Las personas con diferente nivel de 
EQ tienen éxito en diferentes áreas 
profesionales.

Los resultados presentados:
- Coeficiente de IE 
- Dominios de IE
- Factores de IE 
Duración: 15 minutos (en papel o en 
línea). 
Los resultados indican las fortalezas y 
áreas de desarrollo requerido y los 
puestos en los cuales la persona va a 
tener éxito.

Puntos Coeff. IE Puntos Coeff. IE Puntos Coeff. IE Puntos Coeff. IE Puntos Coeff. IE
>= 264 >=94 265 95 287 117 299 128 314 144

266 96 288 118 300 129 315 146
267 97 289 119 301 130 316 148
268 98 290 120 302 131 318 150
269 99 291 121 303 132
270 100 292 122 304 133
271 101 293 123 305 134
272 102 294 124 306 135
273 103 295 124 307 136
274 104 296 125 308 137
275 105 297 126 309 138
276 106 298 127 310 139
277 107 311 140
278 108 312 141
279 109 313 142
280 110
281 111
282 112
283 113
284 114
285 115
286 116

Medio Bajo MB Promedio PM Medio Alto MA Alto AABajo BB
Técnico Mediador Cordinador Soporte Influente

BB

Intrapersonal
Social
Interpersonal

MB PM MA AA
Dominio 

Ejecutante Solitario Colaborador Comunicador Sensitivo

Técnico Mediador Cordinador Soporte Infleunte
BB MB PM MA AA

Adaptabilidad

Conciencia Emocional

Administración Conducta / 
Emociones

Empatía

Sensibilidad

Autocontrol

Inteligencia Comunicacional

Tolerancia

Influencia

Factores



Bajo grado 
de madurez

Técnico (BB)
Independiente, con un enfoque en el 
rendimiento y con dificultades para identificar 
sus propias emociones, los sentimientos de los 
demás y la naturaleza de la tensión, esto debido 
al contenido emocional de las interacciones y las 
situaciones. Las personas con este resultado 
generalmente tienen éxito en trabajos técnicos 
como ingeniería, expertos en TI, en finanzas o 
contabilidad.



Grado 
medio bajo

Mediador (MB)
Por la falta de la habilidad en manejar las 
reacciones propias y de los demás de manera 
fácil y adecuada, la gente con este tipo de 
resultados son exitosos en puestos regulados por 
la ley o reglas estrictas (oficiales, 
administradores, de seguridad, auditores, etc.). 
Es común para ellos no involucrarse 
personalmente en las situaciones, solamente 
representan algo externo, independiente de sus 
instintos, intereses y decisiones personales.



Grado 
promedio 

de madurez

Coordinador (PM)
Las personas con este tipo de resultados usan las 
emociones como factores facilitadores para 
ejecutar tareas, resolver problemas y desplegar 
nuevas soluciones. Pueden manejar y canalizar 
los sentimientos propios y de los demás hacia las 
decisiones y acciones racionales con éxito usando 
diferentes tácticas entre reforzar e ignorar esas 
emociones. Tienen éxito en puestos de 
educación, medicina, bancarios, recursos 
humanos y en posiciones de liderazgo de nivel 
bajo y medio. 



Grado 
medio alto

Soporte (MA)
La gente con este tipo de resultados es abierta 
ante situaciones llenas de emociones, 
confrontaciones o con problemas personales 
complejos. No solamente maneja sus emociones, 
también tiene el poder de manejar los 
sentimientos de los demás. Algunas profesiones, 
actividades o áreas donde gente con esta 
característica es exitosa son: psicología, ventas, 
trabajo social, servicio al cliente, hoteles, 
hospitales, etc.  



Alto grado 
de madurez

Influente (AA)
La gente con nivel alto de coeficiente de la IE 
influye en los demás, forma acuerdos entre los 
participantes de las situaciones y desarrolla el 
control y manejo de las emociones. Resuelve 
conflictos con sensibilidad, puede motivar y 
activar a los demás teniendo la habilidad de 
identificarse con cada uno de los participantes. 
Las profesiones en las cuales esta gente es 
exitosa: líderes de alto nivel, promotores, 
diplomáticos y vendedores de muy alto 
desempeño.  



LPO – Madurez Ética

• El cuestionario se basa en el modelo de desarrollo 
dinámico del desarrollo ético. Este modelo entiende la 
madurez ética como resultado del aprendizaje de la 
regulación ética; de externa a interna. 

• Aceptando este modelo y con resultados de la muestra 
de la validación, la gente con diferente nivel de la 
madurez ética presenta diferentes tipos de riesgo para la 
continuidad material y empresarial (información, datos, 
valores, etc.).  

• La validación estadística con una muestra de más de 
2,000 empleados en empresas de alto riesgo corrobora  
el poder de predicción de esta herramienta. La muestra 
se realizó en aduanas, instituciones financieras, lotería, 
puestos de alta seguridad, empresas de servicios, de 
seguridad, de distribución y de ventas.

El cuestionario no solamente mide qué 
alternativa elige el candidato cuando 
enfrente decisiones éticas identificando el 
nivel del riesgo, también ofrece 
herramientas gerenciales para minimizar 
estos riesgos.  

Los resultados identifican los riesgos que 
tienen origen en situaciones o en 
intenciones de la gente de forma cotidiana 
(pequeños actos no-éticos), los cuales 
pueden llevar a cosas mucho mayores si se 
pasan por alto. 

Sin limite de tiempo (10-15 minutos), en 
papel o en línea



Los resultados
Los resultados están presentados en la forma de una tabla, señalando las fortalezas y los riesgos en 
cuatro columnas. La expectativa de la medición es que el candidato sale sin riesgo y sin la necesidad de 
supervisión directa y permanente (columna “Óptimo” con el signo          ).

En caso que los resultados difieren del óptimo, el mismo signo se pone en la columna “Fortaleza”, o 
un signo de exclamación se pone ya sea en la columna “Riesgo” o en la columna “Líder”.  En los 
casos que los signos están usados en “Fortaleza” o “Riesgo”, siempre hay una nota en la tabla para 
aclarar la naturaleza de la fortaleza, del riesgo o de las acciones requeridas del parte del Líder.    



Datos de contacto

contacto@alfredoluna.org

Pedregal La Silla, MTY, MX

(81) 8704 3756

alfredoluna malunav alfredoluna.exatecalfredoluna.org

alfredoluna alfredoluna @alfredoluna

También estoy en…


