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El Boletín mensual de GRUPO ALBE es
gratuito y tiene como propósito
fundamental Potenciar y Liberar los
Recursos Competitivos Humanos y
Empresariales(R) de sus clientes, amigos y
recomendados, incrementando así también el
nivel de competitividad de sus respectivas
organizaciones.
  
Conoce nuestra Propuesta de valor para clientes de GRUPO ALBE.

LA EFECTIVIDAD DE LA INDUCCIÓN
DEL PERSONAL COMO DETECCIÓN
DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Por Sergio Sánchez Pastrana 
Consultor  de GRUPO ALBE

 
Como todos sabemos uno de los primeros contactos
con los nuevos colaboradores de una organización es la "Inducción", que puede ser
denominada también como acogida; esta tiene como finalidad que el colaborador conozca
más a detalle a la organización y las funciones de la misma, que se integre al puesto de
trabajo y al entorno humano en el que trascurrirá su vida laboral.
 
Una inducción bien ejecutada constituye la base de todas las expectativas y compromisos del
colaborador.
 
 
Seguir leyendo
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¿A QUÉ ESTOY EXPUESTO SI NO
CUMPLO CON LA LEY FEDERAL PARA
LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE OPERACIONES CON RECURSOS
 DE PROCEDENCIA ILÍCITA?

 
Por Ana Gutiérrez Monroy 

Consultor de GRUPO ALBE
 
 
La ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(LFPIORPI) nace con la finalidad de proteger al
sistema financiero y a la economía nacional,
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir
y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita.
La ley nos dice que si nosotros o nuestra empresa
realiza una actividad no financiera o actividad
vulnerable estamos sujetos a diversas obligaciones.
Una actividad vulnerable se refiere a...
 
Seguir leyendo

DESAYUNO PROMOCIONAL
GRATUITO DE GRUPO ALBE
CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., JULIO
2014

 

Este evento comercial está dirigido a Empresarios,
Directores Generales, Directores y Gerentes de las
áreas de Finanzas, Contraloría, Comercialización,
Mercadotecnia, Operación, Manufactura, Ingeniería, Abastecimiento, Calidad, Administración,
Capital Humano y Tecnología que deseen mejorar sus resultados empresariales 2014-2015. 

 
Acompáñanos el miércoles 16 de julio de 2014 de las 8:00 a.m. a 12:00 hrs. en The Room
Events and Business Center, Polanco, Ciudad de México. Cupo limitado.
 
Haz inmediatamente tu reservación (máximo dos personas por empresa) a nuestros
teléfonos en la Ciudad de México: (55) 5310 0950, (55) 5310 4993, o envíanos un correo
a contacto@GrupoAlbe.com.
 
Daremos a conocer nuestros productos innovadores de capacitación y consultoría con los
cuales podemos ayudarte a Potenciar y Liberar tus Recursos Competitivos Humanos y
Empresariales (R).
           
Seguir leyendo
 
Ve todos nuestros eventos promocionales de producto GRUPO ALBE
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CALENDARIO DE TALLERES DE
CAPACITACIÓN CON ASESORÍA
PERSONAL

Nuestros cursos y  talleres están diseñados para que
los empresarios, directores, gerentes, ejecutivos y
personal administrativo, de una manera práctica y
eficiente, puedan incrementar sus resultados
estratégicos, tener procesos más eficientes,
incrementar el nivel de productividad, contribuir a
generar un mejor clima laboral e integración de
equipos de trabajo, potenciar y liberar sus recursos
competitivos humanos y empresariales.

Nuestros instructores, consultores y coaches son
altamente efectivos porque tienen la edad, la
escolaridad, los conocimientos, la experiencia y el
liderazgo necesarios.

En JUNIO, talleres de:

6.1 Cómo rediseñar tu Estrategia Empresarial
por Martín G. Álvarez Torres  Lunes 9 y 16

6.2 Negociación al Estilo Harvard 
por Mario Ángel Pérez Carbajal  Martes 10 y 17

6.3 Cómo Elaborar los Manuales de Políticas y Procedimientos
por Martín G. Álvarez Torres / Solme Omar Bustos
Rodríguez

 Miércoles 11 y 18

6.4 Cómo brindar Servicio de Calidad a nuestros
clientes por Victoria A. Cortés Coronado  Jueves 12 y 19

6.5 Cómo Desarrollar tu Estrategia Tecnológica 
por Solme Omar Bustos Rodríguez  Viernes 13 y 20

Seguir leyendo

CALENDARIO DE CONFERENCIAS MENSUALES
PRESENCIALES Y VIRTUALES

Para ti que estás interesado en incrementar tus resultados empresariales 2014-2015,
GRUPO ALBE te invita a las siguientes conferencias presenciales y virtuales.

Son gratuitas

Duración: 2 horas
Horario: 10.00 a 12.00 hrs.
Lugar: Rosas 210-B, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Sólo debes reservar tu lugar con Ana Luisa Reyes 
a nuestros teléfonos en la Ciudad de México: 

(55) 5310 0950, (55) 5310 4993. 
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O envíanos un correo a contacto@GrupoAlbe.com

Beneficios de la Estrategia Tecnológica
por Solme Omar Bustos Rodríguez miércoles 25 de junio

Importancia de los Manuales de Políticas y Procedimientos
en la Estrategia Empresarial
por Rafael Moreno Macías

miércoles 23 de julio

Cómo tener una fuerza de ventas de alto impacto
por Mario Ángel Pérez Carbajal  miércoles 27 de agosto

La importancia de la documentación corporativa
por Carlos Corral de la Concha

miércoles 24 de
septiembre

Cómo diseñar e implementar planes de vida y carrera
por Blanca Alicia Arias Cabrera miércoles 29 de octubre

La importancia del coaching en las organizaciones
por Guillermo Chavarría Valverde miércoles 26 de noviembre

En GRUPO ALBE Potenciamos y Liberamos tus Recursos Competitivos Humanos
y Empresariales(R).

Estamos a sus órdenes para atender sus necesidades de capacitación, consultoría, asesoría
personal y coaching.

¡Llámenos de inmediato!

Nuestros teléfonos en la ciudad de México son:
(55) 5310 0950, (55) 5310 4993

O envíanos un correo a contacto@GrupoAlbe.com 

Tus datos están protegidos. Ve nuestro  Aviso de Privacidad.

Síguenos en:
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