
Dossier Institucional



El uso de la ciencia de la conducta para la 
construcción de ambientes  de trabajo 

armónicos y productivos.



¿QUIÉNES SOMOS?



Es el primer despacho de consultoría
en América Latina que utiliza de forma
explícita los principios derivados de las
ciencias del comportamiento PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL



NUESTRA MISIÓN



Mejorar la productividad y promover una cultura
de trabajo colaborativo en el ámbito
empresarial, mediante la oferta de servicios de
consultoría en los que se apliquen los
conocimientos de vanguardia derivados de la
ciencias del comportamiento.



NUESTRA VISIÓN



Constituirnos en el despacho de
consultoría de referencia en el contexto
latinoamericano por la utilización de
intervenciones organizacionales basadas
en la evidencia, utilizando la mejor
tecnología actualmente disponible.



NUESTRA FILOSOFÍA



La filosofía de los derechos  

humanos aplicada en el 

ámbito organizacional, por 

lo que buscamos…

La promoción de un 

ambiente organizacional  

armónico  y de trabajo 

colaborativo

El  logro de las metas  

organizacionales   de la 

manera mas eficiente 

posible. 

El desarrollo pleno del 

potencial de todos los 

integrantes de la 

organización



En todas nuestras 

intervenciones 

promovemos prácticas 

culturales incompatibles 

con la violencia y la 

coerción
El manejo de conflictos  

en forma colaborativa  

El uso del reconocimiento 

como una herramienta para 

influir en el desempeño de 

los compañeros de trabajo

La toma  de decisiones 

compartida para construir 

un mejor ambiente de 

trabajo 

Un trato 

respetuoso de la 

diversidad   



NUESTROS SERVICIOS



Coaching o 

acompañamiento  

directivo

Cursos de capacitación 

para personal técnico, 

administrativo y directivo

Ofrecemos a las 

organizaciones que 

solicitan nuestros 

servicios 
Desarrollo de 

programas de 

mejora continua

Desarrollo de 

documentos  

normativos



NUESTRA EXPERIENCIA



Contamos con una experiencia de más de 20 años de ejercicio profesional.

Hemos trabajado con instituciones privadas y públicas ,  de cobertura regional y 
nacional.

Contamos con el portal más importante de recursos sobre  la gestión del 
comportamiento organizacional  en la web.

Somos expertos en la asesoría para la  pequeña y mediana empresa en 
crecimiento. 



Contamos con los portales más importantes de recursos sobre la gestión
del comportamiento organizacional en la web:

http://www.direcciondepersonal.com/
http://www.psicologiaorganizacional.online/
http://gestiondelcomportamientoorganizacional.com/


DIRECTORIO Y MEDIOS DE CONTACTO



E-MAIL:

gestiondelcomportamiento@gmail.com

www.direcciondepersonal.com

En Facebook

/Jorge Everardo Aguilar Morales

/direcciondepersonal

Tel  Cel. 9515485088

Correspondencia a: Bogotá 708, Col. Linda Vista, Delegación Gustavo A. Madero

07300, Ciudad de México.

https://www.facebook.com/direcciondepersonal/

