
Desglose de servicios 
Ofrecemos servicios y productos que fortalezcan a las personas a nivel humano dentro de  las 

organizaciones.  

PLATAFORMA 
hup business consultoría conferencias y

 talleres

HUP BUSINESS. Plataforma digital para el crecimiento per-
sonal dentro de la organización.

Herramienta práctica, digital, innovadora y de aplicación permanente para todos los colaboradores dentro de la 
institución,  que incide de manera preventiva el riesgo psicosocial, aumentando la felicidad en el trabajo, salud 
emocional y la productividad de cada colaborador  y  por lo tanto, reduciendo  gastos por rotación, absentismo y 
motivación.

descargar presentación.
https://bit.ly/31716hu

MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS



conferencias, cursos y talleres
- Para altos mandos, mandos intermedios y operarios.

- Desarrollamos el tema a la medida del cliente a partir de un diagnóstico de cultura organizacional. Algunos temas ya desa-
rrollados son: 

Enfocadas a concientizar y a desarrollar habilidades.

a La Inteligencia emocional. Liderazgo  y decisiones. (Altos mandos y mandos intermedios).

a Hazte dueño de ti mismo. Inteligencia emocional y decisiones. (Operarios)

a La felicidad en el trabajo.  Fuerza de voluntad y hábitos.  (Altos mandos, mandos intermedios y operarios)

a De la motivación a la auto motivación. (Altos mandos y mandos intermedios).

a Temperamento y personalidad, herramientas de reclutamiento y gestión de personas.  (Recursos humanos, altos mandos e intermedios). 

a Servicio al cliente. Desarrolla actitud de servicio y solución.  (Altos mandos y mandos intermedios).

a Solución de conflictos. Desarrollo de habilidades y herramientas. ((Altos mandos y mandos intermedios).

a  Personas fuertes, equipos sólidos.  (Altos mandos, mandos intermedios y operarios).

Enfocadas a concientizar en la mejora personal. 

a Balance entre la vida y el trabajo. 

a¿Qué son los hábitos? 

a¿Cuál es el sentido de tu vida?

Conferencias

Talleres y cursos



•	 4		horas.	
•	 Un	taller	para	generar	conciencia	y	desarrollar	

habilidades	 de	 solución	 de	 conflictos	 y	ma-
nejo	emocional	frente	al	cliente.

•	 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.

•	 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.



OTROS CURSOS 
•	 4	horas.	
•	 Un	taller	para	fortalecer	el	trabajo	en	

equipo	 y	 el	 sentido	 del	 esfuerzo	 de	
cada	día	para	cada	colaborador.	

•	 Motivacional	y	muy	concientizador.	
•	 Genera	lealtad	y	agradecimiento	con	

la	empresa.
•	 Vivencial	y	dinámico.

•	 4	horas.	En	línea	en	donde	conocerás	
y	 desarrollarás	 habilidades	 de	 coa-
ching	y	liderazgo	que	te	permitan	ser	
un	 líder	capaz	de	guiar	a	otros	hacia	
su	crecimiento	personal	y	profesional.		
Te	ayudará	a	generar	un	vínculo	cer-
cano,	amistoso	y	de	mutua	coopera-
ción	con	tu	equipo	de	trabajo.	

•	 2	horas.	
•	 Un	 taller	 en	 línea	 en	 el	 que	 apren-

derás	 a	 detectar	 el	 temperamento	 y	
cómo	trabajarlo.	

•	 Herramienta	esencial	para	el	recluta-
miento.	



coaching y consultoría 
a Consultoría  para fortalecer, reestructurar o desarrollar de la cultura organizacional y actitudes.  A partir de un diagnós-
tico único que mide la cultura organizacional, solucionamos esas áreas de oportunidad en el ámbito humano y  en procesos 
que la fortalezcan y se dirija hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

a Intervención en grupos clave o con problemas de actitud y diseño de programa especializado para la transformación 
de actitudes. 

a Coaching par generar coaches dentro de la organización para fortalecer al equipo de trabajo. 

a Coaching para generar mediadores dentro de la organización.

a Consultoría para realizar un protocolo familiar. 

a Consultoría el procedimiento para franquiciar.

a Coaching personal para el fortalecimiento de líderes en la organización. 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
a Contamos con un equipo de mediadores certificados que facilitan la comunicación entre dos partes en conflicto. 

a Garantía de actuar bajo el sistema judicial, corporaciones de Derecho Público. Instalaciones para el desarrollo del pro-
ceso. Control y seguimiento del procedimiento de mediación.



¿por qué willtek?
• Somos un laboratorio de solución en competencias humanas con 25 años de experiencia. 
• 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

Agenda una prESENTACIÓN    844 4 16 01 31  / 844 10 10 751 whatsapp

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.


