






Remus & Asociados 

Nuestro lema es: 

Experiencias que impulsan, 

trascienden y transforman. 



Nuestros
Clientes

Socret
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Impacto

 Somos un equipo de 80 consultores.

 Atendemos a más de 110 Clientes.

 Hemos ofrecido alrededor de 700,000 Horas Hombre Capacitación.

 Hemos impulsado directamente a más de 70,000 personas.

 Servimos tanto al sector público como al privado.

 Atendemos empresa micro, mini, mediana, grande, transnacional.

 Prestamos nuestros servicios a todos los niveles de las

organizaciones, desde las direcciones generales hasta todos.

 Hemos impulsado el éxito en toda la República y en

otros Países de América.







Nuestros servicios

 Diplomados diseñados a la medida (con registro ante la STPS).

 Capacitación (hacemos “trajes a la medida” además de que contamos

con más de 200 títulos)

 Teambuilding

 Conferencias

 Consultoría Organizacional

 Diagnóstico Organizacional

 Coaching de vida, ejecutivo, individual y grupal

 Mentoring en competencias duras y suaves

 Planeación Estratégica

 Acompañamiento en la Gestión por Competencias

 Assessment Center

 Manual Procesos



Diplomados REMUS
 Diplomado en Coaching para la Ejecución

 Diplomado en Desarrollo del Talento Ejecutivo

 Diplomado Ejecutivo Sistémico

 Diplomado en Desarrollo de Habilidades de Influencia

 Diplomado en Habilidades Directivas

 Diplomado en Habilidades Gerenciales

 Diplomado en Habilidades de Supervisión 

 Diplomado a la MEDIDA



Diplomado en Coaching para la Ejecución 

Febrero 25 de 2017



Diplomado en Desarrollo del Talento Ejecutivo



TEAM BUILDINGS



Conferencias Magistrales



Pregunta por las 25 experiencias de poco 
tiempo y alto impacto con las que contamos 
para desarrollo de competencias suaves, 
equilibrio familia trabajo, trabajo en equipo, 
recuperar el asombro por lo que haces.



Procesos de Coaching



Procesos de Mentoring



Focus Group



Entrevista a Profundidad



Assessment Center

Objetivo:  
Evaluar con precisión  las competencias suaves al equipo gerencial. 
 
Metodología: 

 El cliente nos proporciona las competencias críticas a evaluar, y la definición de estas para poder 
diseñar el proceso de evaluación a la medida.  

 Realización de entrevista a ejecutivos evaluados,  por  Remus & Asociados. 
 Realización de ejercicios vivenciales por alrededor de 5 horas para evaluar competencias.  
 Aplicación de pruebas psicométricas: 

o Cleaver 
o Terman 
o Proceso pensante 
o Cerebro triuno 
o Estilos de aprendizaje 

 Entrega de reporte cuantitativo y cualitativo 
 Reunión con personal clave para analizar el desempeño y los resultados de los cantidados.  

  



Proceso de Evaluación 360°



Desarrollo de Instructores
I.Taller de Train the Trainers (básico) 
II.Taller Train the Trainers nivel (intermedio) 
III.Taller Train the Trainers nivel (avanzado) 
IV.Coaching y mentoring para el Desarrollo de Destrezas para oratoria y charlas de alto 
impacto nivel VIP 
V. Certificación  Instructores  







Testimonios de algunos clientes:

“La experiencia con Remus & Asociados, es más allá de

un servicio que ofrece un despacho muy profesional.

Es enfocado a las personas … a su bien ser y a su

desarrollo profesional. Es la satisfacción del cliente,

creando, innovando. Es cercano, es trato personal, es

amistoso, es excelente. Es un trato de personas, entre

personas, con un fin más allá de la tarea: las

personas”.

Rafael Gutiérrez Zamarroni

Gerente de Personal y Relaciones Región 

Central

Grupo Bimbo.



Testimonios de algunos clientes:

“El apoyo del equipo de Remus & Asociados ha sido

invaluable para nuestra empresa a fin de lograr los
procesos de transformación humana que requerimos. Sus
programas, asesoría, teambuildings, así como los
procesos de coaching han demostrado ser herramientas
muy útiles para nuestros líderes y colaboradores, así
como un soporte de confianza a la función del desarrollo

del recurso humano”.

Alejandro Campos Cerda

Talent Development & 

Training Headmaster

Human Resources

Continental Automotive .



Testimonios de algunos clientes:

“Los cursos que hemos contratados con Remus &

Asociados han tenido un nivel de calidad excelente, se

trata de un equipo profesional de consultores que

respaldarán cabalmente la garantía de satisfacción que

ofrecen. No conozco otro equipo que ofrezca servicios de

Team Buildings de la calidad y precio que ellos ofrecen. Es

importante resaltar que el equipo de Remus y Asociados se

asegura de cumplir con todas las expectativas acordadas,

por lo que al final no tienes por qué preocuparte de que

los resultados serán los planeados”.

Maria Isela Borroel Mora

Advanced Platform 

Development

Intel Corporation. GDC Site.



Testimonios de algunos clientes:

“La experencia vivida al interactuar con Remus &

Asociados, ha cambiado mi manera de vivir y de

percibir a las personas. Es un excelente equipo,

siempre buscando satisfacer y exceder las expectativas

de sus clientes”.

Ivan Molina

Manufacturing Manager and 

Lean Leader

Sanmina



Testimonios de algunos clientes:

“ En Technicolor tenemos trabajando con Remus & Asociados más de 6 años.
Nuestro personal los identifica plenamente y los han adoptado como parte
del equipo. El tener permanencia con un proveedor hace que la capacitación
sea más exitosa, porque ellos aprenden a conocer con más detalle las
necesidades reales de organización y su personal, además el hecho que
puedan ver los resultados y dar continuidad a nuestros proyectos marca la
diferencia.

Con Remus & Asociados hemos podido hacer sinergias, a sumarnos en
proyectos que apoyan la comunidad. Con ellos
tenemos capacitación, mantenimiento y sostenimiento de nuestro personal.

Esto corresponde por supuesto a la calidad, calidez y profesionalismo
demostrado en cada taller, Teambuilding, curso o seminario. En ellos
impregnan su experiencia, conocimientos, creatividad y sabiduría en el
manejo de grupos”.

Angélica Bojórquez

Directora RH

Technicolor.



Testimonios de algunos clientes:

“Es increíble cómo los pequeños momentos cambian toda una
vida… la experiencia que vivimos durante nuestra sesión de
Teambuilding fue sumamente reveladora, nos permitió
descubrir tantas y tantas cosas, y darnos cuenta que el éxito
está en nuestras manos, y que a través de las increíbles
personas que forman nuestro equipo podemos llegar tan lejos
como nos lo propongamos. El darnos cuenta de esto no
hubiera sido posible sin la ayuda y orientación de Remus &
Asociados, quien con la experiencia de Lilliana, nos armó una
agenda de actividades a la medida, las cuales nos permitieron
descubrir nuestros talentos ocultos, explorar nuestros
sentimientos y enfrentar nuestros miedos… un simple viernes,
se convirtió en toda una experiencia de vida, y sin duda
fortaleció los lazos de nuestro equipo de una manera

padrísima”.
Georgina Montoya 

Gerente de Mercadotecnia 

Compusoluciones



Datos de Contacto:
www.remusyasociados.com

Lilliana Remus

lilliana@remusyasociados.com Dirección General               
móvil  33.36.67.78.02

Javier Sánchez

javier@remusyasociados.com Dirección Comercial           
móvil  33.10.72.09.53

Sandra Sevilla

sandra@remusyasociados.com Dirección Administrativa      
móvil  33.16.04.09.90
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Experiencias que 
Impulsan, Trascienden 

y Transforman


