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Plataforma virtual e-meta
Yo – Tu – Nosotros
Optimizando el comportamiento organizacional

Beneficios para el área laboral
Información confiable, sencilla, práctica
y confidencial.
Ganancia en tiempo y flexibilidad con el
informe que recibe en su correo electrónico,
de forma inmediata.
El pensamiento individual enciende el
interés.
Reflexión grupal y orientación hacia el futuro.
Entrega de servicio de excelencia y líneas
de seguimiento.
El seminario de certificación prepara para
la aplicación propia de la metodología en
diferentes ámbitos.

¡Solicite una demostración práctica
con un grupo en su ámbito!
Contáctenos:
www.metaaccion.com
Metaaccion América Latina, San José, Costa Rica.
Tel: 506 2229 5609 / 2292 7054
Nayezda.Ossa@metaaccion.com

Impulse procesos de cambio efectivos
desde su escritorio
Gestione la herramienta única para procesos de cambio, con la
definición del contexto y la selección de un grupo de participantes.

Sea independiente del tiempo y el espacio
¿Cuenta con tiempo reducido para capacitación? La reflexión
de los participantes en la fase de preparación del evento, les
enfoca en el tema e incrementa el interés y contribución. Será
más fácil y rápido llegar a soluciones y líneas de seguimiento.
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encender elPlataforma
interés virtual e-meta
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Organización:
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Contáctenos

metaccion, S.A.
Plaza acuarium, Local #3.
Escazú, San José
Costa Rica
Tel: (506) 2201 5023 / Cel: (506) 8849 3147
Fax: (506) 2201 5024
Nayezda.Ossa @metaaccion.com
www.metaaccion.com
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Contáctenos:

América Latina
Metaaccion S.A.
San José, Costa Rica.
Tel: 506 2229 5609 / 2292 7054
www.metaaccion.com

Plataforma virtual e-meta
La plataforma e-meta envía a cada
participante el acceso al cuestionario
Metaaccion, vía correo eléctronico.
Al terminar el procedimiento, la plataforma
procesa los datos y genera el diagnósitico
en su formato de “Diario de Aprendizaje:
Interacción y Comunicación”.
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Contáctenos

Metaaccion, América Latina, S.A.
San Rafael de Coronado
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2229 5609
Fax: (506) 2292 7054
Nayezda.Ossa @metaaccion.com
www.metaaccion.com

