Procesos de cambio

Los cambios en el entorno exigen
adaptación y evaluación en
funciones y estructura.
¿Su empresa está preparada para
el cambio?
Aproveche la metodología única
para medir y preparar su gente
para el cambio organizacional.

Diagnóstico sobre disposición
y transición emocional en el
proceso de cambio
A través del cuestionario Metaaccion en línea, usted
recibe información conﬁable, conﬁdencial, sencilla y
práctica para construir acuerdos, potenciando el
capital humano de su organización futura.
El sistema dirige una encuesta a un grupo de personas
seleccionadas y genera un informe integrado,
ordenado por prioridad, y evaluación de áreas claves.
Es la base sólida para la reﬂexión, mejoramiento
continuo y desarrollo organizacional exitoso.
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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

