
CAPITAL HUMANO 
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL

Catálogo 
Talento Humano BPO resources



MISIÓN

Hacer que las empresas que nos 
brindan su confianza puedan 
organizarse y desarrollarse 
alcanzando sus objetivos, 
obteniendo lo mejor de su capital 
humano.

VISIÓN

Ser un aliado para las empresas 
ayudando a generar trabajo en 
equipo y el aprovechamiento del 
recurso humano 

BPO RESOURCES FOLOSOFIA CORPORATIVA

Somos una empresa mexicana que vive día a día las realidades 
presentes en nuestro país y en base a las mismas busca 
opciones positivas de desarrollo y creatividad que ayuden a la 
ejecución de los objetivos de su empresa.

Apoyamos a las organizaciones a comprender su razón de ser 
en la nueva realidad y cómo llegar a ser competitivos en el ramo, 
incrementen su aprovechamiento de los recursos humanos en 
beneficio de la empresa y de los mismos empleados, creando un 
clima laboral favorable. Ganar-Ganar



NUESTROS SERVICIOS
Los servicios que brindamos están basados en experiencias actuales, 

adaptándonos a las necesidades de la empresa, garantizando la correcta 

administración y desarrollo del Recurso Humano 

NUESTROS VALORES
Los especialistas de BPO Resources cuentan con una amplia experiencia 

asesorando a empresas en el ámbito laboral. Siempre enfocados en el servicio al 

cliente, brindando respaldo y con�abilidad en el proceso de gestión, capacitación 

y administración de Capital Humano.

• Comunicación
• Compromiso
• Creatividad
• Optimismo 
• Confianza 



Nuestros Servicios

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

Analizar a las empresas entregando un estudio de la situación actual, 

creando conciencia para la toma de decisiones



• CONSULTORIA DE NOM035
Análisis y entendimiento de la norma, llevar a cabo la
implementación de la misma

ESTUDIOS DE CLIMA LABORAL

Apoyo para el entendimiento del entorno laboral, dónde están las 

áreas de oportunidad, y cuáles son las fortalezas fomentando el 

seguimiento a objetivos de la Organización

MODELOS DE NEGOCIO

Crear una nueva visión de la empresa frente a nuevos mercados, a 
competidores y de esta manera tomar decisiones 
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• CAPACITACION

Ayuda al desarrollo de los equipos,
dando las herramientas y midiendo las
capacidades de cada uno de los
miembros para cumplir el objetivo
esperado

MINDFULNESS
Aportación de claridad y calma para 
las situaciones de la vida cotidiana
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COACH PERSONAL, DE EQUIPOS Y POR VALORES

Acompañamiento en la toma de decisiones de las 
situaciones personales,EQUIPO, de empresa



CREACION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Acompañará los equipos en cada una de las etapas del mismo, 
haciendo que su actividad haga eco en el objetivo Empresarial

• CONSULTORIA EN DO

Concentrar información para el conocimiento pleno de la

empresa de las situaciones presentes dentro de la misma y

la toma de decisiones
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CONTACTO
Araceli Silva Aguilar 
55 90 00 96 58




