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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un equipo multidisciplinario, 
con más de 12 años de experiencia 
comprometidos en el fortalecimiento 
desde el Ser del desarrollo personal, 
familiar, laboral y social.



DÓNDE
Operamos en todo el País 

desde las ciudades principales
de Colombia.

Barranquilla
Cartagena

Bucaramanga

Medellin 

Cali 

Buenaventura

Pasto

Bogotá
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BIENESTAR

DESARROLO Y
FORMACIÓN

CALIDAD
DE VIDA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

NUESTROS
SERVICIOS



BIENESTAR



El proceso de bienestar de toda Compañía debe atribuir al logro de los objetivos planteados
desde la visión de la organización, permitiendo así el fortalecimiento de sus valores para el 
mejoramiento continuo, obtención de resultados, la permanente innovación y el alto 
compromiso con el desarrollo humano y social, mirando a los colaboradores de la organización 
como parte fundamental de la estrategia organizacional.
Para ello ofrecemos múltiples intervenciones, talleres y programas como apoyo a la gestión del 
talento humano y al Bienestar de los colaboradores y sus familias. 

Vacaciones creativas Actividades temáticas

Outplacement

Medio ambiente

Economía saludable

Coaching para parejas 
y familias

Emprendimiento e innovación

Proyecto de vida

Diseño, Planeación y ejecución 
de programas de bienestar

Programas de mentoring
integracional

programas de mentoring 
ínter generacional

BIENESTAR  



CALIDAD DE VIDA



Los procesos de acompañamiento en Calidad de Vida constituyen una herramienta 
eficaz en sensibilización, el aprendizaje, la participación, el sentido de 
compromiso y el sentido de cuidado activo en los colaboradores.

Técnicas de 
oxigenación,

desintoxicación
e Interiorización

Manejo de 
estrés, ansiedad y 

depresión

Atención 
Psicosocial

Claves para 
ser feliz 

Inteligencia 
Emocional

CALIDAD DE VIDA

Salud mental
y 

emocional



DESARROLLO Y FORMACION



Apoyamos  en  el  desarrollo  de  los  miembros  de  una  organización, 
brindando  una  variedad  de  herramientas  prácticas  mediante 
procesos  para  intervenir  en  el  desempeño  de  los  colaboradores  o 
equipos,  buscando  mejorar  su  rendimiento,  crecimiento  personal  y 
fortalecer sus competencias.

Equipos de alto 
desempeño

Procesos con enfoque 
en perdón

Procesos con enfoque 
en gratitud

Procesos con enfoque 
en  niño interior o 
generacional.

Estrategias de 
comunicación

Despertando mi 
sabiduría interior

Programación 
neuro linguística

Inteligencia 
emocional

Liderazgo desde
el Ser

Desarrollo de 
competencias

DESARROLLO Y FORMACIÓN

Relaciones 
acertivas y 
efectivas



RESPONSABILIDAD SOCIAL



La responsabilidad  social  debe  ser orientada  desde  el interior  (colaboradores  y  sus 
familias)  y hacia  el exterior  (comunidad)  de la empresa, por ello ofrecemos 
soluciones en los siguientes temas de RSE: 

Diagnóstico
comunitario

Diseño, planeación
y ejecución de planes 
de gestión social

Diseño, planeación
y ejecución de programas 
de voluntariado corporativo

Outsourcing en 
responsabilidad 
social

Construcción de valor
social compartido 
(VSC)

Coordinación de
programas sociales

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y SOSTENIBILIDAD 



¡Gracias por ser parte del cambio!

Con la contratación de 
nuestros servicios su 
organización estará 

apadrinando una población 
vulnerable que atiende 

La Consciencia del Amor.



QUIÉNES HAN CONFIADO
EN NOSOTROS
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