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¿Quiénes somos?

Human Talent, es una empresa mexicana,
expertos en soluciones especializadas de gestión 
y desarrollo de capital humano.

Al conocer las necesidades de nuestros clientes 
en materia de Capital Humano, nos convertimos 
en aliados estratégicos cuya meta nos une:

¡Impulsar el crecimiento 
de su negocio!



Soluciones Integrales en Recursos Humanos

Podemos ser tus Aliados de negocio en:



Algunos de nuestros Clientes



En Human Talent entendemos la importancia que tienen la
gestión del desempeño y la capacitación en los procesos de
profesionalización de tus colaboradores.

Desarrollamos herramientas de aprendizaje en línea de alta
calidad, que contribuyen al desarrollo efectivo de las
personas en sus áreas de trabajo.

Objetivo



¿Cómo lo hacemos?

Nuestra solución es personalizada. Combinamos el potencial de nuestra plataforma LMS con la atención
de nuestros especialistas para ofrecerte el mejor servicio.

Diseñamos y producimos cursos e-Learning de acuerdo al nivel de aprendizaje y grado de interactividad
que requieren nuestros clientes.

Llave en mano

Virtualización de 
contenido

Catálogo de cursos

Alcances:



De acuerdo a tu 
necesidad, ajustamos 
la solución:

Llave en mano

Virtualización 
de contenido

Catálogo 
de cursos



¿Cómo funciona?

e-Learning es mucho más que sólo virtualización. El
desarrollo e implementación de nuestro contenido se
concentra en 4 áreas:

HABILIDADES 
GENERALES

HABILIDADES 
ESPECÍFICAS POR 

PUESTO

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS POR 

PUESTO

CONOCIMIENTOS 
GENERALES



NUESTRO OBJETIVO:

Que tus colaboradores desarrollen al máximo el potencial de
sus habilidades, y alcances las metas que anhelas para tu
organización.

Elaboramos contenido en tres niveles de profundidad,

según el grado de capacitación que requieran tus

colaboradores:

Cursos Seminarios Certificaciones



BENEFICIOS DE LA 
CAPACITACIÓN EN LÍNEA



Además del LMS, nuestra suite cuenta con
herramientas de comunicación interna (foros,
chats, webinars, noticias, eventos y mucho más)
que facilitan el aprendizaje colaborativo.

Ofrecemos respuestas estratégicas a medida de 
nuestros clientes con el fin de satisfacer de 

manera personalizada e integral sus necesidades.

BENEFICIOS 
HUMAN TALENT



Para poder mostrarte ejemplos de nuestro trabajo
y niveles de interactividad ¡Contáctanos!



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


