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Organizacional



¿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



La Felicidad es UN BUEN NEGOCIO

20 años de investigación han demostrado que los altos
niveles de felicidad y bienestar contribuyen con todos los
KPI´s relacionados con las personas y equipos.

+300% 
Innovación

+31% 
Productividad

+44% 
Retención

+37% 
Ventas

-51% 
Rotación

-125% 
Burnout



Nuestro Propósito

Nos especializamos en:

Ayudar a nuestros clientes a construir lugares de
trabajo más positivos, felices y productivos.

- Consultoría en FelicidadOrganizacional
- Consultoría en Experienciadel Colaborador
- Laboratorios deAprendizaje
- Eventos de Integración
- Intervenciones Positivas
- Aplicación de Onboarding



Consultoría en Felicidad Organizacional

Analizamos la situación actual de la empresa bajo nuestra
metodología basada en 10 categorías:

Bienestar

Salud y Seguridad Psicosocial

Positividad

Relaciones Confiables

Desarrollo Personal y Profesional

Liderazgo Firmey Cercano

Sentido de Logro

Reconocimiento

Coherencia y Convicción

Compromiso



Experiencia al Colaborador

Realizamos intervenciones a favor de identificar, motivar y retener el talento dentro de tu
organización; facilitamos herramientas para que exista un equilibrio físico, mental, emocional,
espiritual y financiero.

Curva de relación con el colaborador:

Prepárame
para el éxito Apréciame Respétame

Sé 
transparente

Hazlo 
divertido Desarróllame

Dame algo
Para creerDesarróllame

Satisfacción Felicidad Pertenecer Cumplimiento Motivación Amor Lealtad



Laboratorios de Aprendizaje

Diseñamos e implementamos laboratorios que generan experiencias a
través del juego, diálogo y acciones que permiten experimentar y crear
aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos?

 SIN PowerPoint

 Vivenciales y Experienciales

 Divertidos

 Herramientas Innovadoras

 Presencial y Virtual



Eventos de Integración

Generamos experiencias positivas de colaboración, integración y motivación que ayudan a
los equipos a incrementarsu felicidad, productividad y sentido depertenencia.

¿Cómo lo hacemos?

 Rally de Integración

 Rally de Comunicación

 Picasso

 Master Chef

 Fórmula 1

 El Naufrago

 La Fábrica

 A la Mexicana

 El Saboteador

 El Escape

 Encuentra al Enemigo

 La Pirámide



Intervenciones Positivas

Ayudamos a los equipos a ser más fuertes, más productivos y más resilientes a través de
ayudarlos a tener conversaciones difíciles, a fortalecer sus relaciones interpersonales, a mejorar
su comunicación y a alinearse a la estrategia por medio de herramientas positivas y fáciles de
implementar.

Diagnosticamos

Sensibilizamos 

Intervenimos 

Alineamos 

Reforzamos



Aplicación OnBoarding

Ayudamos a las organizaciones a crear una experiencia divertida, entretenida e innovadora para
sus colaboradores de nuevo ingreso. NuestraAppcuenta con:

Gamificación

Microaprendizaje

Chat Corporativo

Seguimiento

Insignias/reconocimientos

Mentoría



Metodologías



Nuestra Fórmula de la Felicidad

Facilitadores 360° Intervenciones Positivas

Capacitación Disruptiva

Herramientas Innovadoras Es Divertido



Reconocimientos



Cómplices



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


