
Krayem 
Leadership
Training
KLT Consultores



“ Para las empresas que no 
encuentran soluciones efectivas y 
medibles en el desarrollo 
organizacional KLT consultores 
ofrece una metodología única en 
el mundo a través del modelo del 
Empoderamiento Humano 
Integral®  con inteligencia 
espiritual (IE) para lograr el 
desarrollo de sus colaboradores
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Nada es permanente, salvo el 
cambio.
-Heráclito
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Gestión del cambio de 
alto nivel 
A través de la inteligencia espiritual 
capacitamos a líderes que guían a los 
centros de trabajo por un camino de 
integración y toma de decisiones 
colaborativas
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Concentración precisa 

MANEJO DE CONFLICTOS
Le ayudamos con el 
manejo de conflictos a 
través de mejorar la 
comunicación de su 
organización. 

RESPETO E INCLUSIÓN
Fomentamos una cultura 
de respeto e inclusión que 
mitigan los factores de 
riesgo psicosociales.

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN  
Ayudamos a mejorar el 
sentido de pertenencia y 
el sentido de trabajo a 
través de la capacitación 
y coaching de equipos.
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Ambiente de trabajo

Mejoramos el ambiente de 
trabajo con: 
▪ Coaching para ejecutivos
▪ Capacitación en todos los 

niveles
▪ Sensibilización 
▪ Inteligencia espiritual
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Cargas de trabajo y 
organización
Mejoramos la forma de 
trabajar con análisis de los 
procesos y detección en las 
mejoras
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Lideres de alto 
desempeño

▪ Comunicación y 
colaboración en todos los 
niveles

▪ Proyectos conjuntos que 
fomentan la toma de 
decisiones

▪ Desarrollo humano 
integral de todos los 
participantes
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Sentido de pertenencia
Empresa con alma es un 
concepto que empodera y 
compromete, nos hace 
equipo.
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+32 talleres
Talleres que se adaptan a las necesidades de su empresa

100%
Garantía de satisfacción 

Coaches Certificados
El equipo cuenta con coaches para promover el entorno de 
trabajo favorable
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¿Cómo lo hacemos?

Evaluación

Se hace un análisis 
del estado anterior 
al nuevo estado 
para determinar el 
funcionamiento de 
la intervención

Diagnóstico

Se realizan 
sesiones 
diagnóstico para 
determinar el 
estado del equipo 
antes de la 
intervención  

Politícas 

Durante la 
intervención se 
diseñan políticas 
en conjunto que 
también sirven de 
evidencias
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Gracias
Más información
Farid Krayem Ph.D.
farid@krayem.com.mx
22 25 42 29 99
www.krayem.com.mx
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