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PROPUESTA DE VALOR
Disfrutar de experiencias únicas, inolvidables e inspiradoras; con la
dirección vocacional aplicada a la educación de nuevas generaciones
así como su inclusión productivo – económica en mercados globales.
Como el activo más preciado de la persona, familia, organización; que
aseguran bienestar y riqueza; convirtiéndose en eje de transformación
positiva de la calidad de vida, que crean potentes y sostenibles
cadenas de valor, dinamizadoras de la productividad y economía, como
ciclos virtuosos en la región. 

Este logro es alcanzable, mediante la voluntad de líderes que previene
con madurez competitiva en el tiempo, desperdicios de inversiones y
recursos en la formación; sumándose nuestros servicios de
investigación y dirección; acompañadas de las mejores soluciones
tecnológicas, que son ejecutadas por un equipo de trabajo
multidisciplinar, red de aliados con experiencia, conocimiento y una
excelente calidad humana. 
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RESUMEN
Éste ensayo, creo en beneficio de talentos, dirección vocacional e inclusión
productivo – económica hacia mercados globales, con un sistema integrado de
gestión de la calidad y control de riesgos, acelerador de riqueza en beneficio de
sus generaciones; que facilitaron encontrar su vocación, porvenir productivo
rentable y sostenible; que se encuentra en riesgo por intereses económico -
sociales de terceros y/o engañosas influencias de mercaderes de sistemas, que
por intermedio de actores sociales, causan pérdidas irreparables de
oportunidades, en la vida educativa, productiva y económica del ser humano,
familias u organizaciones como talentos.

Los resultados personalizados, se dieron con el desarrollo de perfiles y aptitudes
vocacionales integrales sostenibles de calidad, propias de la edad cronológica y
mental del talento; que persiguen desde el respeto ontológico del “YO”, el
cumplimiento objetivo de requisitos de prospectos clientes, legislación y
estándares; controlando riesgos que influencian consciente o
inconscientemente las formas de pensamiento o creencias. Se logra la creación
de ventajas competitivas para sobrevivir y crecer en la economía de mercados
actual, muy codiciada por actores mundiales; así como cambiante por diferentes
variables, como la cuarta revolución industrial, post Covid 19, capaz de crear
brechas en el bienestar, desempleo, sub empleo, miseria, cierre de
organizaciones, obstáculos para alcanzar riqueza con igualdad y equidad.  

La metodología se sustenta en paradigmas de enfoque mixto, personalizables de
tipo concurrente o secuencial; siendo factible, acorde la realidad de datos y
hechos, la aplicación cuantitativa, de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional,
explicativo; así como de ser el caso, un prototipo cualitativo, con métodos de
teoría fundamentada, etnográfica, narrativa, investigación acción,
fenomenológico, estudio de casos.
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META

Crear en beneficio de talentos, dirección vocacional e
inclusión productivo – económica hacia mercados globales,
por medio de un sistema integrado de gestión de la calidad y
control de riesgos, generador de riqueza en beneficio de
generaciones; con el desarrollo de perfiles y aptitudes
integrales propias de la edad cronológica y mental, que
busquen el cumplimiento de requisitos de sus prospectos
clientes, legislación y estándares; para asegurar la inversión en
la educación de la familia, fomentando igualdad de
oportunidades.
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LOGROS
1.- Diagnosticar el perfil vocacional y aptitudes
integrales, respetando la edad cronológica y mental.

2.- Evaluar las oportunidades de inclusión productivo -
económica del talento, hacia mercados globales

3.- Diseñar el proyecto de vida personalizado, con un
sistema integrado de gestión de calidad y control de
riesgos sostenible y sustentable..
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El talento en búsqueda de encontrar su
vocación, generador de porvenir productivo
rentable y sostenible, frecuentemente es
víctima de intereses económico - sociales de
terceros y/o engañosas influencias que, por
intermedio de actores sociales, causan
pérdidas irreparables de oportunidades, en la
vida del ser humano.
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