


GRAN LUGAR
PARA

TRABAJAR
Y ASÍ TENER TRABAJADORES

MOTIVADOS y PRODUCTIVOS,

PERO..

MUCHAS EMPRESAS QUIEREN SER UN



52%Las empresas tienen al                       de sus trabajadores conflictuados al menos una vez a la
semana por causa de problemas familiares 

Los conflictos familiares reducen en un                      la productividad de los trabajadores debido
a síntomas emocionales como: apatía, irritabilidad, fatiga, pensamientos obsesivos, etc,
haciendo de este un elemento que resta y no suma más.

30%

Los indices de divorcios se han triplicado en los últimos 15 años, por tanto las probabilidades
de conflicto que pueden sufrir los trabajadores también se han multliplicado 



¿Acaso un trabajador con
problemas familiares puede

estar MOTIVADO o ser
PRODUCTIVO?



Obtén la certificación GHTL(Great Home To Live)
"Gran lugar para vivir" ahora ONLINE 



GHTL busca asegurar que las organizaciones
implementen programas para construir familias sanas y
sostenibles donde el trabajador refuerce sus roles de
cónyugue y padre o madre. Esta certificación trasformará
la organización a corto, mediano y largo plazo
proyectándola a ser más rentable y productiva pues
contará con un capital humano mejor provisto de
habilidades cognitivas y socioemocionales con
mayor responsabilidad social.  

Somos más que una certificación



"Las empresas pueden ser el motor del cambio de las personas si
asumen una responsabilidad social con protagonismo"



Fidelización del trabajador: Un trabajador que es fiel con su
familia es fiel en la empresa en que trabaja

Beneficios de la GHTL para la empresa

Productividad: Incremento de la productividad por reducción de
carga emocional

Empatía: Mayor identificación con la empresa. No más: "los
problemas se quedan en la puerta de la empresa"

Reconocimiento y aceptación: Por parte de los clientes en
el rol activo de la empresa de responsabilidad social y
comunidad en general 

Medición de progreso: Adquiere el score diario y
automático del GHTL de acuerdo al % de asistencias del
personal y comparación opcional con otras empresas



Con nuestro e-learning tus trabajadores
podrán autoaprender las 24hrs del día 

Además de:

Brindar acceso a cualquier miembro de familia

Autoaprender online más de 20 temas relacionados a la
familia 

Acceso ilimitado a los temas de interés

Contenido desarrollado por especialistas en pedagogía

Supervición  diaria por parte del área de recursos
humanos previa capacitación



ACCEDE GRATIS TODO EL 2020



SIGUENOS EN:


