Nacimos de un reconocimiento en Ciencia y Tecnología en México, recibido por
nuestra metodología de planeación – acción psicológica y social de aplicación de
la resiliencia, pionera y única en su tipo.

Tel y whatsapp: 559191-9292

www.resilienciamexico.org

>>> RESULTADOS E IMPACTOS GENERALES

Ayudamos a romper la barrera del se lo que tengo que hacer, pero
no se cómo.

>>> ALGUNAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y MEDIOS CON LOS QUE COLABORAMOS
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MEDIOS

Instituciones
que hemos
ayudado
Programas
especializados
desarrollados
Medios de
comunicación en
donde colaboramos
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Países con los que
hemos trabajado y
colaborado
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Es la capacidad que tenemos las personas y los grupos para hacer
frente y salir fortalecidos ante la adversidad, crisis y momentos
difíciles. La cual se enriquece y hace más sensible en nuestro
beneficio a partir del descubrimiento, conocimiento y uso de las
diferentes habilidades, recursos y características que nos
identifican y definen. Su desarrollo es multidisciplinario para poder
empoderar a las personas y grupos en momentos críticos, así
como en aquellos en donde está buscando superar desafíos.

GOBIERNO
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RESILIENCIA

La Asociación Mexicana de Resiliencia (AMERSE),
[agente capacitador externo por la STPS: AMR-050812-CQR-0013]
Es la institución líder en Iberoamérica, en el desarrollo de programas y
servicios para el desarrollo y evolución humano, de las personas,
sociedades y organizaciones, a partir de acciones y estrategias de
comunicación, capacitación, planeación, integración, implementación y
disrupción. Con un enfoque aplicado de la Resiliencia, para (1) la superación
de escenarios críticos y (2) el empoderamiento y crecimiento de resultados.
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Partimos de bases científicas,
amamos el trabajo bien hecho,
medible y replicable, damos
seguimiento con indicadores y
soluciones tecnológicas.

Identidad, bullying, inteligencia emocional, escuela para padres, resiliencia
en entornos escolares, liderazgo, emprendurismo, claustro de formación
para maestros, mediación y cultura de paz, derechos humanos, innovación
y desarrollo de talentos.

>>> INVERSIÓN Y MONETIZACIÓN
Apoyos e incentivos
gestionados

Capacitación sin costo
para el público

$ 1,230,000

$ 2,500,000

ESCUELAS,
UNIVERSIDADES Y
EDUCACIÓN
BÁSICA!

Programas, capacitación y desarrollo de gestión del cambio, empoderamiento
y desarrollo de negocios sostenibles y socialmente responsables,
comunicación en el trabajo, liderazgo, derechos humanos, mobbing, liderazgo
disruptivo, equipos de trabajo, reacción en situaciones de crisis, inteligencia
emocional, capital humano, NOMs y Reformas laborales, mejores prácticas,
benchmarking en talento.

EMPRESAS,
PYMES,
EMPRENDEDOR
ES Y SECTOR
PRIVADO!

$ 1,350,000

Programas especializados, capacitación y comunicación sobre
desarrollo social, salud emocional, liderazgo, gobernanza,
inclusión, integración, trabajo en equipo, empoderamiento,
buen trato, mediación, cultura de paz, negociación, atención en
situación de crisis, familia, derechos humanos, niñez y genero,
seguridad y violencia, manejo de estrés.

$ 987,000

Patrocinios
captados para
beneficio social

Sabemos la importancia de un mejor
ambiente y bienestar emocional y
social, promovemos el desarrollo
sustentable y cuidamos a las
poblaciones vulnerables.

Somos el # 1 en el desarrollo de
equipos de trabajo disruptivos,
líderes y con alto sentido de
pertenencia y colaboración.

Desarrollamos el talento, habilidades
y capacidades de la gente en sus
organizaciones, a partir de modelos
de aprendizaje exitosos.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN!

>>> ALGUNAS UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS

HOSPITALES,
CLÍNICAS
INSTITUCIONES,
ONGS, OSC!

>>>

GOBIERNO!

Inversión en comunicación social

Atención y servicio a los pacientes con
enfermedades crónico degenerativas,
derechos humanos, manejo del burn
out, manejo emocional de entornos
críticos, psicología del desarrollo,
comunicación, liderazgo y trabajo en
equipo.

SERVICIOS +
USADOS POR
SECTOR

SOCIEDAD CIVIL
Y POBLACIONES
VULNERABLES!

Buenos tratos y manejo de la violencia en
casa, comunicación de pareja, desarrollo
infantil, resiliencia en situaciones de crisis y
estrés, búsqueda de empleo, habilidades de
liderazgo, emprendurismo, acompañamiento
emocional, desempleo.

UNIVERSIDADES

Entrevistas, infografías, boletines,
aportaciones, estadísticas y colaboraciones

>>> CASOS DE ÉXITO PROGRAMAS LÍDERES
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ORGANIZACIONES

!
!
!

Desarrollo de Especialidad en Resiliencia Organizacional para el Tec de
Monterrey
Programa del Buen Trato para el DIF Nacional
Programa de Liderazgo y Gobernanza para el IPN
Programa de Atención Psicológica para pacientes y familiares del IMSS CMN
Siglo XXI
Propuesta de Ley en Materia de Bullying en el Senado
Programa Seguridad Integral y Promoción del Desarrollo Social Resiliente para
el Gobierno de Colima
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana para el Gobierno del Estado
de México
Programa de Liderazgo Resiliente para Carl Zeiss Vision
Fundadores la iniciativa internacional Ciudades Resilientes

>>> PROGRAMAS ASISTENCIALES Y SOCIALES

SERVICIOS

Atención personalizada,
coaching y acompañamiento
personal y también ejecutivo.
Conferencias, Presentaciones
de Impacto y actividades
Incompany.
Cursos, Talleres y
Especialidades presenciales
y en línea.

>>> DE DÓNDE SON NUESTROS ESPECIALISTAS

APOYO EN SITUACIÓN DE DESASTRES:
Lideramos, colaboramos y participamos
activamente con otras organizaciones en
casos como el 19S.

CAPACITACIÓN DE
CALIDAD: Nos sumamos a
las acciones de formación y
capacitación de calidad sin
costo, que brinda el Museo
Memoria y Tolerancia.

PATERNIDAD RESPONSABLE:
Impulso de la paternidad y
masculinidades responsables, en
y con apoyo de The Fatherhood
México

•
•
•

APOYO A POBLACIONES VULNERABLES
APOYO EN SITUACIONES DE
ENFERMEDAD CRÓNICA DEGENERATIVA
APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
RECONOCIMIENTO Y EMPODERAMIENTO
DE TALENTO

PERSONAS DESAPARECIDAS: Apoyo a las
acciones realizadas por Uniendo Cristales,
organización comprometida y líder moral, en la
búsqueda de personas desaparecidas en México.
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD: Soporte a
las familias y personas privadas injustamente de
la libertad, en apoyo a Proyecto Inocente CDMX

Desarrollo de Programas,
Proyectos, Sistemas de
Desarrollo Humano.

www.resilienciamexico.org / contacto@generacambios.org / @resilienciamx / facebook.com/resilienciamexico / 5591919292

