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EL CENTRO MEXICANO
PARA
LA
FILANTROPÍA (CEMEFI)
Y ALIARSE.

ALCANCE:

CERTIFICACIÓN ISO
9001:2015.
NMX-CC9001-IMNC-2015

CERTIFICACIÓN ISO
GESTIÓN9001:2015.
ADMINISTRACIÓN
NMX-CC9001-IMNCY CAPACITACIÓN
DE CAPITAL
HUMANO Y 2015
METODOLOGÍAS
DEL PROCESO.

CERTIFICACIÓN
Y
DISTINTIVO

CONVENIOS TARJETA
LLABE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

SEGURIDAD E HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN

CALIDAD MÉTODOS
PROCESOS

CALIDAD
MÉTODOS
PROCESOS

MAPEO DE
PROCESOS

Analizamos y
plasmamos sus
procesos, de tal
forma que logre
identificar
visualmente el f lujo
de producción.

Adecuamos sus
procesos de tal
forma que den
sinergia a tu f lujo.

ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS

DESARROLLO DE
PROCEDIMIENTOS

Estudiamos e
implementamos
cualquier tipo de
proceso administrativo y
de seguimiento que le
de como resultado la
eficiencia de su proceso.

HERRAMIENTAS
PARA LA MEJORA
CONTINUA
Aplicamos cualquiera tipo de
herramienta de análisis según sea
la necesidad de sus procesos y
problemas.
• Diagrama de Ishikawa (causa y
efecto)
• Ciclo PDCA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar)
• Diagrama FODA
• Diagrama de Pareto
• Diagrama de Flujo

REINGENIERÍA DE
PROCESOS
Implica una revisión total de los
procesos, cuyo resultado se
traduce en cambios en
estructuras organizativas, sistemas,
cultura y competencias. La
mejora de procesos acepta, en
cierto modo, el proceso actual
eliminando actividades con
poco o ningún valor añadido.
Se rediseñará el proceso,
pasando del tal como es al tal
como debe ser.

AUDITORÍA INTERNA
La auditoria interna ISO 9001 es una
evaluación sistemática del sistema de
gestión de calidad implantado y
certificado bajo la Norma ISO 9001.

IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Documentamos, implementamos y
cumplimos los requisitos de la norma
ISO 9001: 2015

Auditorías de diagnóstico
Auditorías de seguimiento
Auditorías a Sistemas de Gestión de
Calidad bajo la norma ISO
9001:2015

TEAM
BUILDING

Un grupo de trabajo no es un
equipo de trabajo, por esta razón
en
Bé
combinamos
el
conocimiento
de
nuestros
instructores calificados con los
trabajadores de tu empresa para
realizar actividades de Team
Building con calidad.
Como parte del programa Team
Building, en Be´ ponemos a su
disposición:
• Desayuno.
• Sede.
• Dinámicas.
• Material P.O.P.
• Reconocimiento.
• Casacas.

CURSOS DE
CAPACITACIÓN
Realizamos diversos programas de
capacitación para diferentes empresas
de primer nivel, en áreas como:
• Recursos humanos.
• Cultura de calidad.
• Seguridad e Higiene y Medio
Ambiente.
• En Bé aseguramos el
aprendizaje a través de un
excelente servicio el cual
incluye:
• Manual del participante.
• Evaluación diagnóstica y final.
• Constancia de participación.
• Constancia de Habilidades
DC-3 avalada por la STPS.
• Material didáctico.
• Dinámicas.
• Reporte cuantitativo y
cualitativo de resultados.

CONFERENCIAS

COACHING EJECUTIVO

Inspiramos y motivamos a través del poder de la
palabra, con este propósito ponemos a su disposición
un experimentado equipo de conferencistas, quienes se
van a encargar de todos los detalles necesarios para
hacer de su evento un éxito.

En
Be´
estamos
comprometidos con el
desarrollo y la mejora
constante de líderes y
equipos de trabajo, por lo
que,
ofrecemos
diferentes servicios de
coaching ejecutivo.

El servicio de conferencias de Be´ incluye:
•
Conferencistas profesionales.
•
Constancia de participación.
•
Memoria de la presentación vista en la conferencia.

E-LEARNING
En Bé creemos en la importancia de desarrollar

un

contenido de aprendizaje atractivo e interactivo, es por lo

COACHING DE EQUIPOS
En Bé creemos que cada equipo debe
descubrir, definir, desarrollar y construir
sus propios principios de trabajo. Por
lo que ponemos a tu disposición un
proceso
vivencial,
práctico
y
excepcionalmente conectado con lo
que cada equipo es y necesita.

anterior,

que

nuestros

experimentados

diseñadores

instruccionales trabajarán contigo para comprender los
desafíos de tu negocio, utilizando múltiples técnicas y

herramientas para crear experiencias e-learning que ayuden
a tu personal en el aprendizaje, adquiriendo nuevas
habilidades.

Focused coaching
¿Buscas desarrollarte profesionalmente, pero no sabes cómo? en Bé
contamos con un programa de focused coaching, con un diagnóstico
previo y un plan de desarrollo para incrementar la efectividad.

2. Focused coaching para
liderazgo

1. Focused coaching de
carrera

En seis sesiones individuales,
partiendo de un diagnóstico de
liderazgo, se trabaja en el modelo
transaccional y transformacional del
líder para enfocar sus fortalezas a
desarrollar la visión, compartir
objetivos, ganar apoyo y lograr el
éxito.

En cinco sesiones individuales,
partiendo de un diagnóstico de
intereses, se trabaja en
reorganizar y establecer un plan
de carrera reenfocando esfuerzos
y generando resultados
satisfactorios.

3. Focused coaching para
inteligencia emocional
En diez sesiones individuales,
partiendo de un diagnóstico de
Inteligencia Emocional, se
trabajan habilidades de
interrelación mejorando el
autoconocimiento y la asertividad
para manejar relaciones.

Implementación de la RSE

En Be´, somos especialistas en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tanto
en gestión como implementación. Como parte de nuestra estrategia organizacional partimos
Elaboración de
un diagnóstico
de la situación
actual de la o
Empresa en
materia RSE.

Realización de un plan de trabajo que permita.
❖ Documentar acciones de RSE llevadas por la Empresa,
❖ Implementar acciones para abordar los indicadores en los
ámbitos de RSE poco atendidos por la Empresa,
❖ Carga de evidencias documentadas a la plataforma del Cemefi.

Seguimiento a la retroalimentación proporcionada
por el Cemefi, después de la etapa de evaluación
para la obtención del distintivo Empresa Socialmente
Responsable (ESR).

Verificación del cumplimiento
al plan de trabajo y los
ámbitos
cubiertos por la
Empresa.

GESTIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS
EN LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO ESR:
•

Platicas de sensibilización en la Organización:
Sobre cuestiones relativas y relevantes en
materia de RSE.

•

Trabajo de voluntariado: Es indispensable en la
estrategia, para hacer frente a los retos de la
globalización y atender los requerimientos
económicos, sociales y ambientales que
demandan sus grupos de interés.

•

Vinculación con fundaciones: Apoyar y fomentar
la solidaridad hacia los demás.

•

Vinculación con la comunidad: Impulsando
dinámicas a favor del bienestar de la sociedad.

DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES:
Generación de políticas y procedimientos.

CURSOS:
• Inducción a la RSE en todos los niveles de la
Organización.
• Implementación de la RSE.
• Administración y manejo de la plataforma del
Cemefi.

ASESORÍA:

Intervenciones iniciales, intermedias y/o finales dentro de
su proceso de implementación.

• Cursos complementarios: para atender las
necesidades específicas en los ámbitos de
evaluación:
1. Gestión RSE
2. Calidad de vida en la empresa
3. Ética empresarial
4. Ambiental
5. Vinculación con la comunidad
6. Promoción y consumo responsable

SEGURIDAD E
HIGIENE Y
MEDIO
AMBIENTE

DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS
Elaboración
y
gestión
de
procedimientos, documentación y
formatos conforme lo solicitan las
diferentes dependencias.
•

ASESORÍA
Contamos con personal profesional en
seguridad e higiene, quienes realizan los
análisis del entorno de una región o situación
específica, para luego desarrollar y poner en
practica programas de seguridad, dando
como resultado el minimizar el riesgo de las
operaciones.
Realizamos el análisis y gestión del riesgo,
que permita identificar y posteriormente
describir las diversas vulnerabilidades que se
pueden presentar en el lugar de trabajo, en
caso de emergencias o incidentes que se
presentan de manera imprevista asesoramos
a las empresas en el ¿Qué hacer?, ¿Cómo
actuar?

•
•

Programa para prevención de
accidentes.
Lista de verificación.
Procedimientos

IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y/O MEDIO AMBIENTE
Te proporcionamos lo indispensable para prevenir accidentes al realizar tus actividades,
ayudando a minimizar riesgos de trabajo y te guiamos para cumplir con la legislación obligatoria.
•

Constitución y funcionamiento de la comisión de seguridad.
•

Evaluación de riesgos (maquinaria, equipo o en área de trabajo).
•

Estructuración y entrenamiento de brigadas de
emergencia.
•

Simulacros de emergencia.
•

Planes de emergencia.
•

AUDITORIA

Listas de
verificación.

Ofrecemos un servicio especializado
para la realización de auditorías en
seguridad e higiene en el trabajo.
•

Diagnostico o pre-auditoria.

•

Desarrollo de planes de acción para el cumplimiento.

•

Elaboración e implementación de controles e indicadores.

SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Somos agente capacitador ante la STPS,
por lo cual expedimos las Constancias de
Habilidades Laborales DC-3. Instruimos,
capacitamos y mejoramos tus habilidades
y las de tus empleados en cualquier
aspecto que precises, para que te
asegures de que cuentan con la
competencia necesaria para realizar su
trabajo.
Desarrollamos cursos de especialización
con un diseño metodológico orientado a
fortalecer la cultura de prevención y
cuidado del medio ambiente para
concientizar y lograr colaboradores
comprometidos.

SEGURIDAD
E HIGIENE Y
MEDIO
AMBIENTE

•
•
•
•
•
•
•

Seguridad e higiene en el
trabajo (5hrs).
Manejo de residuos
peligrosos (5hrs).
Trabajo en alturas (5hrs).
Primeros auxilios (5hrs).
Trabajo en espacios
confinados (5hrs):
Líderes en la seguridad
empresarias (5hrs).
Uso de extintores (5hrs).

¿QUÉ ES LA
TARJETA lla bé?
• lla bé es una Tarjeta de descuentos y
privilegios que busca beneficiar a los
Socios y Asociados en los mejores
establecimientos de la republica
mexicana, misma que se ajusta a los
gustos y necesidades de nuestros
asociados.
• Las marcas afiliadas a bé comparten los
mismos
objetivos
y
valores
empresariales que pretenden ofrecer la
mejor calidad y servicio a los usuarios en
todo momento.

SALUD Y
BELLEZA

EDUCACIÓN

RESTAURANTES ALIMENTOS

VIAJES HOSPEDAJE

ENTRETENIMIENTO

Y MAS …

¿CÓMO SE
UTILIZA?
• NO es necesario activar la tarjeta.
• Solo presenta tu Tarjeta al momento de
solicitar tu cuenta, nota o factura.
• Puedes solicitar tus boletos en: contacto@bebeneficios.mx
•
Todos
nuestros
descuentos
están
respaldados por su respectivo contrato, visita
las paginas www.be-beneficios.mx/beneficios
y
www.facebook.com/Descuentosbe
para
conocer todos los beneficios.
• La tarjeta lla bé cuenta con 5 años de
vigencia.
• Para dudas y/o aclaraciones podrás
contactarte a través de contacto@bebeneficios.mx

¡Empieza a disfrutar de estos
beneficios, es muy fácil !

CONTACTO
CONTACTO@BE-BENEFICIOS.MX
WWW.BE-ENEFICIOS.MX
@bebeneficios
TEL: 59-15-97-22
AV. TECAMACHALCO #13 INTR. 201
COLONIA REFORMA SOCIAL ,

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO , CDMX
C.P.57100

