


¿QUÉ ES HUP BUSINESS? 
Programa Humans UP (Humanos arriba) para empresas, es un programa para propiciar y facilitar el 
crecimiento personal, el sentido de la vida y la felicidad en cada colaborador de la empresa, a través 
de una herramienta innovadora y digital con la metodología ideal para fortalecer hábitos positivos y 
actitudes productivas mediante plataformas digitales. 

“La necesidad de vigorizar la cultura responde al hecho de que es LA ACTITUD DE 
LAS PERSONAS la que empuja o detiene el éxito de los procesos, sistemas y los 

objetivos institucionales”.

 Según la OMS el 75% de los trabajadores sufre de estréss, seguido de china 73% y EUA con 59%.   

Hay un aumento del 200% de suicidios a nivel nacional. 

En México hay 37 milllones de personas con transtornos del sueño. 

El estrés de un director y gerente,tiene más que ver con la gestión de actitudes que con cuestiones 
operativas.  

¿POR QUÉ HB? 



“HUP BUSINESS está diseñado para mantener al colaboador consciente de su ca-
pacidad para fortalcerse, de ser feliz frente a su presente, a sus retos y darle he-

rrameintas para adquirir los hábitos  que lo impulsen de manera P  E R M A N E N T E 
y sin depender de que otros le muevan, sino que SE MUEVA A SÍ MISMO”.

 - Tamara Robles-  Creadora. 



Es una plataforma digital para cada 
colaborador en la que llevará un plan de en-

trenamiento mensual  para desarrollar hábitos 
de felicidad y habilidades de liderazgo. 

¿en qué consiste? 

auto dirigido



Cada mes el colaborador es guia-
do  para activarse en actitudes 

positivas.

A NIVEL PERSONAL

Y realiza una AUTO Evaluación de 
su esfuerzo  para ir desarrollando la auto 

motivación

y  con su equipo 
a través de una reunión 

diseñada para generar la 
sinergia y el crecimiento  

del equipo de trabajo. 

Se hace un seguimiento a través de 
correo electrónico (o whatsapp) diario 
para mantener  la motivación del cola-

borador e ir creando hábito. 

Y un formato que propicia la partici-
pación de todos e invita a que todo el 

equipo se esté motivando mutuamente. 



Cada mes hay una 

conferencia en línea 
para desarrollar habilidad en competen-

cias humanas,  para potenciar el lideraz-
go  de los colaboradores, alrededor de 

los siguientes temas: 

•	 INTELIGENCIA EMOCIONAL

•	 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

•	 FUERZA DE VOLUNTAD

•	 TOMA DE DECISIONES

•	 FELICIDAD Y HÁBITOS

MEDIBLE. 
Al inicio se hace una evaluación diag-

nóstica. 

Cada 3 meses se realiza una evalua-
ción 360 para medir el nivel de impacto 

en la empresa



•	 La plataforma puede ser personalizada y diseñada a la medida de la organización. 
•	 Ofrecemos coaching para capacitar y formar coaches y líderes dentro de la empresa. 
•	 Desarrollamos cursos y talleres para desarrollar habilidades y motivar al equipo de trabajo y for-

mar al personal. 
•	 Asesoría para  fortalecer el área humana de las empresas y la forma de sistematizarla. 
•	 Contamos con un programa de responsabilidad social para desarrollar valores y liderazgo positivo 

en instituciones educativas de bajos recursos con el apoyo de las empresas.

SERVICIOS ADICIONALES

A DEMÁS DESARROLLAMOS TALLERES: 
•	 4 horas. 
•	 Un taller para fortalecer el trabajo en equipo y el 

sentido del esfuerzo de cada día para cada cola-
borador. 

•	 Motivacional y muy concientizador. 
•	 Genera lealtad y agradecimiento con la empresa.
•	 Vivencial y dinámico.



•	 5 horas. 
•	 Un taller para aprender a tener empatía, descubrir 

hábilidades y talentos de manera rápida y leer res-
puetas y reacciones de las personas. 

•	 Taller recomendado para RH y equipos pequeños 
de trabajo.

•	 4 horas. ¿CÓMO PROVOCAR EL AUTO MOVI-
MIENTO? En línea en donde conocerás y de-
sarrollarás habilidades de coaching y liderazgo 
que te permitan ser un líder capaz de guiar a 
otros hacia su crecimiento personal y profesio-
nal.  Te ayudará a generar un vínculo cercano, 
amistoso y de mutua cooperación con tu equi-
po de trabajo. 

•	 4  horas. 
•	 Un taller fortalecer la acittud de servicio y r 

desarrollar habilidades de solución de con-
flictos con manejo emocional frente al cliente 
y frente al equipo de trabajo.

•	 Taller práctico. 



•	 6 horas. 
•	 Taller práctico. 
•	 Desarrolla  en la persona una nueva actitud 

frente a los conflictos dentro de empresa y 
habilidad para mediar conflictos a través de 
una metdología especializada.

•	 2 horas.
•	 Permitirá que descubran la importancia de la 

inteligencia emocional y que experimenten un 
encuentro personal que les permitirá visua-
lizar un plan de acción para fortalecerse en 
inteligencia emocional y fuerza de voluntad al 
momento de tomar decisiones dentro y fuera 
de la organización.

Más información de cada taller helpdesk@willtek.com.mx



¿por qué willtek?
•	 Somos un laboratorio de solución en competencias humanas con 25 años de experiencia. 
•	 Porque nuestra propuesta está acompañada de un método único para desarrollar hábitos y fuerza de voluntd. 
•	 Somos una empresa que ha desarrollado programas de desarrollo humano  que han impactado a más de 1,000,000 

de personas. 
•	 Por que somos la única empresa consultora especializada en el desarrollo a nivel humano con una herramienta prác-

tica y auto dirigida. 
•	 Nuestra atención es personalizada y realizamos trajes a la medida. 
•	 Por que damos resultados.

hemos trabajado con

Coca Cola Ciudad Juárez. 
Primer lugar en calidad a partir del 
primer año de la implementación del 
programa. 

Caterpillar Turbotec Tijuana.
Primer lugar en seguridad a partir de 
la implementación del Programa.


