


Misión
Acompañar a las empresas y organizaciones a encontrar soluciones a las
problemáticas presentadas desarrollando a su personal a través de una visión
integral.

Visión
Generar prestigio y reconocimiento dentro de las empresas nacionales e
internacionales por la calidad, competencias y el impacto de los servicios
prestados.



¿ Qué hacemos?

2. Consultoría y asesoría 

1. Cursos-talleres-conferencias-
pláticas presenciales o en línea 

3. Materiales para capacitación 
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 Manuales de capacitación
 Instructivos
 Procedimientos para capacitación
 Materiales didácticos 



Conferencias
Temas

“Habilidades para establecer vínculos y lograr
objetivos“

“La capacitación herramienta estratégica en las
organizaciones”

“Adaptación al cambio”



Talleres
“Manejo efectivo del tiempo“

Objetivo:
Al finalizar el taller los participantes
contarán con herramientas de ayuda
para hacer un manejo efectivo del
tiempo.

Dirigido a: Público en general.

Duración: 5 horas

Registrado en la STPS



Talleres “Calidad y Calidez en el
servicio“

Objetivo:
Al finalizar el taller los participantes
contarán con herramientas para
desempeñar un servicio de calidad

Dirigido a: Público en general

Duración: 8 horas
Se recomiendan 2 sesiones de 4 horas

Registrado en la STPS



Cursos



Manejamos temas relacionados con
 Adaptación al cambio
 Manejo del estrés

Contamos con cursos, talleres y
conferencias en él área comercial.
 Metodología del proceso de ventas
 Plan Funcional de Ventas Profesionales
 Cómo ser mejor que tu competencia
 Atención a clientes y ventas

Elaboramos los cursos
y talleres de acuerdo a
las necesidades de tu
organización.



¿ Qué aportamos?
 Trasmisión del conocimiento adquirido en su
organización por medio de la creación de
materiales.

 Desarrollo de las habilidades en sus colaboradores
al proporcionarles diferentes herramientas.

Mejorar los conocimientos, motivación y las
actitudes de los colaboradores.

 Satisfacer las necesidades especificas de
capacitación de su organización.



“La vida es una enorme oportunidad 
para aprender”



Página
www.alrimcapacitacion.com

Correo
arivera@alrimcapacitacion.com

Redes Sociales

Facebook @ALRIM 
capacitación

You tube
ALRIM capacitación

Instagram 
alrim_capacitación


