
CREE, CRECE Y CREA

¿NOS CAPACITAMOS?

Comunícate con nosotros y con gusto te 
atenderemos:

Lic. Lourdes Salvador Mendoza
Directora General

+511 480-0452  / +51 966762108

lourdes@lourdessalvador.com

 Calle Germán Schreiber N° 276 - San Isidro

TALLLERES
PRESENCIAL O VIRTUAL

3.

Coaching y Trabajo Social.
Coaching para equipos de ventas (servicio y 
atención al cliente).
Gestión de indicadores de RRHH y Bienestar.
Plan estratégico de trabajo del área de Bienestar.
Nuevo rol y funciones de la ejecutiva del área de 
Bienestar.
Comunicación interna y su estrategia en el área 
de Bienestar.
Seguridad y salud ocupacional.
Marca personal y networking.
Tablero de metas y objetivos.
Gestión del tiempo.
Workshop: Experiencias de éxito en Trabajo 
Social.
Clima Laboral y Cultura Organizacional.



Creatividad y Desarrollo Humano nace como una 
entidad especializada en el fortalecimiento de 
competencias de los profesionales de Recursos Humanos, 
con mayor énfasis en Trabajo Social, para dar respuesta a 
los retos que la profesión y el contexto actual demandan, 
para lo cual les brindamos el mejor servicio en formación 
profesional.

¿QUIÉNES
SOMOS?

NUESTRO
EQUIPO

Nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia 
experiencia liderando el área de Bienestar Laboral y 
Recursos Humanos.

Nuestro interés es posicionar al profesional de Trabajo 
Social como un aliado estratégico del área de Recursos 
Humanos, donde su aporte sea valioso y de gran soporte 
para la organización.

CONSULTORÍA 
Y ASESORÍA EN

BIENESTAR

PROGRAMAS
CORPORATIVOS TALLERES

PRESENCIAL O
VIRTUAL

Brindamos consultoría y asesorías individuales, 
grupales, charlas, talleres, seminarios en los 
siguientes temas:

NUESTROS
SERVICIOS

CONSULTORÍA Y ASESORÍA
EN BIENESTAR

1.

Plan estratégico de trabajo del área de Bienestar 
Social.
Indicadores de gestión de RRHH y Bienestar.
Herramientas digitales y de innovación para el área de 
RRHH y Bienestar.
Gestión estratégica de procesos de Recursos Humanos.
Clima laboral y cultura organizacional.
Responsabilidad Social.

PROGRAMAS
CORPORATIVOS

2.

Programas de equilibrio Trabajo - Familia.
Técnicas y dinámicas para manejo de grupo.
Seguridad y Salud Ocupacional.
Desarrollo de Habilidades Blandas 
(Comunicación eficaz, Motivación, Negociación, 
Liderazgo, Trabajo en Equipo).
Trámites de gestión en Essalud (Afiliación, 
actualización de datos, canjes de descansos 
médicos particulares, lactancias y subsidios, 
Essalud +Vida).
Servicios de Trabajo Social – Free Lance (Fechas y 
horarios acordados con el cliente para hacerse 
cargo de las funciones del área).
Asesoría de imagen ejecutiva y personal.

Programa de salud laboral.
Programas recreativos y lúdicos.
Programa de equilibrio Trabajo-Familia.
Programa de coaching ejecutivo y team coaching.
Programa de Clima Laboral.
Programa educativo.
Programa de beneficios corporativos. 
Reclutamiento y selección de personal en Recursos 
Humanos.
Outplacement - Programa de recolocación laboral.
Campañas de belleza, spa, masajes.
Actividades de integración: Karaoke, dinámicas y 
retos grupales.
Soporte psicológico y de bienestar para trabajadores 
y familiares, a través de Línea Telefónica.
Pausas activas, charlas de salud.


