


TRANSFORMAMOS 
ESPACIOS DE TRABAJO 
EN ESPACIOS DE VIDA



Conseguir que las personas que trabajan en las empresas estén DE 
VERDAD implicadas, motivadas y felices en sus trabajos, sin necesidad de 

querer cambiar a otro empleo diferente y siendo altamente productivas.

Solo el 15% de los 
trabajadores están felices y 

comprometidos con su 
empresa actual.

*Gallup Institute, E-Motiva y Work
Force Study

No saber si las acciones para 
mejorar la felicidad de los

empleados funcionan
DE VERDAD, o no. Si 
perduran en el tiempo, 

y si han mejorado o no los
números de la empresa.

Pérdidas del 34% por
empleados desmotivados.
Más de 130.000€/año de 

pérdidas por cada 100 
empleados con un sueldo

medio bruto de 1.600€

*Estudio Factorial RRHH

Problema 1 Problema 2 Problema 3

EL PROBLEMA



FELICIDAD DEMOSTRABLE

Medición exacta y fiable de 
las mejoras producidas en
todas y cada una de las 
personas de tu equipo.

FACIL ORGANIZACIÓN
Microlearning online 
complementario: 
optimizar tiempos, logística
sencilla y mejora perdurable 
en el tiempo, demostrable.

NUEVAS DECISIONES FIABLES

Informe final que permite
nuevas decisiones para el 
crecimiento de tu equipo, en
base a datos 100% fiables.

INVERSIÓN Y NO GASTO

Informe con Retorno de la 
Inversión, para demostrar que 
la inversión realizada es
rentable para la empresa.

Programas formativos con Medición de Impacto, para conocer con datos numéricos 
la mejora exacta que se produce, si perdura en el tiempo, 

su repercusión en la empresa, y los siguientes pasos a dar. 

LA SOLUCIÓN: Lo que no se mide no se puede mejorar



Un Programa Básico con Medición de Impacto funciona así

Establecer
KPI’s

EL PRODUCTO

1 42 3

Evaluación
1

Itinerario Formativo
4 Sesiones Presenciales. 

1 sesión semanal.

Píldoras de Microlearning entre 
las sesiones presenciales

Evaluación
2

Al finalizar
la formación

Evaluación
3

30 días
después

Informe 
Final

Nuevas
Decisiones

*Tanto las evaluaciones como las píldoras de Microlearning se realizan a través de una Plataforma online.



Posibilidad de acceder a un servicio PREMIUM de las mejores consultoras a nivel mundial, 
a un precio accesible a cualquier empresa del mercado.

EL MERCADO ACTUAL

Alto Precio Buen Precio

Recopila datos de Inicio y entrega Datos Numéricos Finales 
NOSOTROS

Autónomo/Formador/Consultor

Empresas de formación
en habilidades blandas

Grandes Consultoras
a nivel mundial

NO Recopila datos de Inicio y NO entrega Datos Numéricos Finales 



NUESTROS RESULTADOS

Mejora media de un 27,27% 
sobre los objetivos marcados, 

en los equipos con los que hemos trabajado hasta la fecha.

+27,27 % 
de Mejora



Team

Marcos Pedro María

HR Expert

+7k horas Formación de 
Equipos e Investigación para 

Transformar Espacios de 
Trabajo en Espacios de Vida

+5k Empleados y 
Directivos Formados en

Ventas y Habilidades
Directivas

+5k horas Coaching 
Estratégico para Empleados, 

Mandos Intermedios y 
Directivos. 

EL EQUIPO

HR Expert HR Expert


