* Selección y nominación del candidato que
mejor reúna con sus requisitos
* Tutela legal del becario; los aspectos legales,
administrativos y migratorios de los participantes extranjeros en su empresa
* Sencillo y completo sistema de administración de entrenamiento internacional
* Supera y complementa los programas de
entrenamiento existentes en empresas
* Regularidad migratoria sin que aumente el
número de empleados extranjeros permitidos
en su empresa
* Aseguramiento amplio de los jóvenes en
entrenamiento que participan en su empresa
* Atención directa a su empresa y extranjeros
en entrenamiento
* Facilitación de material sobre optimización
de recursos y formación internacional
Además, con ello se logra que más mexicanos
se formen internacionalmente, gracias a
usted...

Selección y nominación del candidato que mejor reúna con
sus requisitos
Amplio aseguramiento de los jóvenes en entrenamiento
en su empresa
Regularidad migratoria sin que aumente el
número de empleados extranjeros permitidos
en su empresa
Atención directa a su empresa y extranjeros en entrenamiento

Administración de
Becarios Extranjeros

Tutela legal del becario; los aspectos legales, administrativos
y migratorios de extranjeros en su empresa

Capacitación
Internacional

Supera y complementa los programas de entrenamiento existentes en su empresa
Dirección para su empresa hacia una cultura internacional real y activa en todos los
niveles de su organización
Experiencia y motivación para su personal al trabajar directamente con recursos
humanos internacionales
Enriquecimiento de conocimientos profesionales en su empresa
mediante la comparación y transmision de ideas
Competitividad en sus mandos gerenciales al ser líderes de
particulares multiculturales
Crecimiento al alcanzar mayor presencia internacional

Atracción de profesionales
de alto
Enriquecimiento
de conocimientos
profesionales en su empresa
nivel
con
proyección
internacional
mediante la comparación y transmisión de ideas

Experiencia para su personal al trabajar directamente con
recursos humanos internacionales
Valor agregado a sus proyectos, tareas y operaciones
al facilitar participantes inernacionales

Programas
Culturales

Análisis de planteamientos y soluciones con una perspectiva
global

