Somos una empresa de consultoría y prestación de servicios de más de 15 años de trayectoria, facilitando
procesos para el desarrollo de mayores niveles de bienestar y calidad de vida de las personas.
Nuestra misión es expandir las posibilidades de acción y realización de personas y organizaciones hacia un modelo
equitativo de calidad de vida, comprometidos con la construcción de soluciones a medida y la creación de bienestar.
Nuestro propósito es aportar a la tarea de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas y contribuir, a
través de ello, al mejoramiento de la calidad y productividad en las empresas y organizaciones públicas y privadas y a un
medio ambiente.
Desarrollamos estrategias para el bienestar y la productividad sustentable.
El bienestar es una elección que consiste en tomar responsabilidad sobre la propia calidad de nuestra vida y elevar los
niveles de satisfacción con la vida. Depende de la actitud personal ante la vida y las decisiones tomadas en el camino,
existen tantos estados de bienestar como personas, familias, organizaciones y comunidades.
La productividad es considerada como la propiedad emergente del sistema productivo que surge de la complejidad de
las relaciones entre la cantidad de bienes y servicios producidos, la cantidad de recursos utilizados; la interacción de los
múltiples factores internos y externos que lo afectan y del estilo de gerenciamiento que da la dirección de ese sistema.
La sustentabilidad es un proceso socioeconómicoecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un
ideal. El comportamiento se expresa en las acciones de responsabilidad social. El ideal en la creación y redistribución del
bienestar como estrategia para el desarrollo económico.
Nuestro modelo y áreas de expertise:

Promoción & protección de la salud
Salud, seguridad ocupacional & ergonomía
Desarrollo & capacitación

La gente
PEOPLE

El medio ambiente
PLANET
Políticas de medio ambiente
Gestión del medio ambiente
Manejo de residuos
Energía sustentable

RSP

PROFIT

ómico

Gestión de organización de la salud
Desarrollo económico
Incubación & desarrollo de negocios

RSP | Responsabilidad Social de los Procesos
Gestión de calidad & los procesos
Responsabilidad social empresaria
Bienestar & calidad de vida

Creamos soluciones, en nuestras áreas de expertise, a través de procesos de consultoría, incubación y prestación de
servicios. Utilizamos modelos integrales que permiten instalar procedimientos que resuelvan la situación inicial
diagnosticada con proyección a futuro.
Proponemos adoptar políticas de gestión que aporten mayor bienestar y que permitan elaborar, constituir y sostener

Diagnóstico integral (de estado, retrospectivo y prospectivo)
Desarrollo de la política correspondiente.
Desarrollo de los programas correspondientes y sus instrumentos de control.
Formación y capacitación de los recursos humanos, responsables, facilitadores y comités.
Prestación de servicios de tipo eventual o permanente.
Consultoría, capacitación y auditoría permanente.
Nuestra comprensión sistémica es posible gracias a nuestro método interdisciplinario de trabajo que, como equipo, nos
permite lograr una mirada integradora para un adecuado manejo de la complejidad de las relaciones involucradas.
Equipo de conducción:

Dirección General | praesens
Javier Naveros
Dirección comercial y Administrativa
Fernando Martinez Sovieri
Direcciones asociadas por áreas de expertise
Coordinaciones de áreas de gestión
Equipos especializados

Operaciones, representaciones regionales & distribución de networkers:
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