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Semblanza SyM 

Visió n 
Ser una de las principales empresas líderes en servicios de capacitación y consultoría de 

empresas públicas y privadas en México, contando con la mejor red de especialistas y 

consultores, siendo siempre la primera elección del cliente y logrando su satisfacción total. 

Misió n 
Somos un grupo de expertos y profesionales en busca del desarrollo profesional de nuestros 

clientes y proveedores  internos y externos, el entorno que nos rodea, generando 

crecimiento profesional con capacitación, asesorando sus proyectos, siendo consultores de 

cabecera los  365 días del año, para que nuestros servicios lleguen a ser la mejor opción de 

México.  

Valóres 
Integridad. Somos honestos, honrados, leales y transparentes en nuestro actuar. 

Pasión. Hacemos nuestro trabajo con pasión y entrega. 

Primera elección del cliente. Buscamos ser la primera elección del cliente gracias a los 

servicios que otorgamos. 

Constancia. Creamos, trabajamos y mantenemos un esfuerzo constante hacia nuestras 

metas. 

Creatividad. Utilizaremos planamente nuestros esfuerzos, capacidades, talentos y 

habilidades para la innovación y el cambio. 
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Serviciós 

Capacitació n “En sitió” 
Desarrollamos e impartimos talleres, cursos, diplomados y conferencias en las instalaciones 

de nuestros clientes o en la ubicación donde se nos indique en cualquier parte de la 

Republica. 

 

Capacitació n Abierta 
Conocemos la situación actual que enfrenta la capacitación en las empresas y las 

organizaciones además de las distintas necesidades de capacitación, con la particularidad de 

capacitar solo a uno o dos de sus colaboradores. Con la intención de complementar estos 

procesos ofrecemos a ustedes esta modalidad, donde buscamos a otras empresas u 

organizaciones con la misma necesidad y los  conjuntamos en nuestras instalaciones de 

acuerdo a nuestro calendario de cursos.  

 

Cónsultórí a y Trabajós Especiales para las Empresas, 

Industria e Instituciónes 
Nuestros expertos con mas de 15 años de experiencia están habilitados para satisfacer 

necesidades especificas de cada tipo de negocio. 
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Cónsultórí a 

Trabajós Especiales para las Empresas, Industria e 

Instituciónes. 
 

• Reclutamiento y Selección de Personal. 

• Clima Laboral. 

• Certificación (Instructores, Operadores de Montacargas, Limpieza, etc) 

• Contable y Fiscal. 

• Análisis de riesgo de incendios 

• Análisis de riesgos de maquinaria y equipo 

• Análisis de riesgos de instalaciones y equipos 

• Análisis de riesgos en el manejo de equipos de corte y soldadura 

• Análisis de riesgos para operaciones ferroviarias 

• Análisis de riesgos para trabajos en alturas 

• Análisis de riesgos de proceso 

• Análisis de riesgos de puestos de trabajo 

• Ergonomía. 

• Vulnerabilidad 

• Análisis e investigación de accidentes total. 
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