
A NUESTROS CLIENTES, COLABORADORES Y AMIGOS 

Como consecuencia de la situación con COVID-19, y pensando en la seguridad y bienestar de 
nuestros clientes y colaboradores, PLP ha tomado la decisión de seguir operando nuestro negocio en 
un plan remoto hasta próximo aviso. 

A continuación una lista de los cambios más importantes relacionados con esta decisión: 

Soluciones de assessments en línea: 

Para nuestros clientes de Harrison Assessment® Services y EQ-i 2.0®, seguiremos atendiendo sus 
necesidades con normalidad: 

• Certificaciones Harrison Nivel 1 e Inteligencia Emocional, EQ-i 2.0® serán entregados por vía

virtual.

• Próximamente Harrison estará ofreciendo un Perfil de Home Office como una competencia

conductual para que empresas puedan evaluar el grado de preparación y preferencia de sus

colaboradores para esta modalidad de trabajo que pudiera ser 100% novedoso para muchos

de ellos. Con esto será muy fácil identificar a aquellos colaboradores que pudieran necesitar

un mentoring u otro tipo de apoyo para facilitar su aculturación. La aplicación de este perfil

será sin cargo alguno durante el resto de 2020.

• Pronto anunciaremos una serie de webinars cortos (30 minutos) sobre temas puntuales del

sistema de Talent Analytícs de Harrison (engagement, identificación de high pos y onboardíng

etc.)

Programas de Coaching ejecutivo y sesiones de retroalimentación: 

Serán entregados de manera virtual en horarios extendidos para ofrecer soluciones de maxIma 
conveniencia. Igual para sesiones de retroalimentación de Harrison y EQ-i 2.0®. También podemos 
ofrecer sesiones de retroalimentación grupal vía remota para grupos de hasta 20. 

Universidad PLP y otros cursos, talleres de capacitación: 

Durante las próximas semanas PLP estará migrando sus cursos y talleres a entregas remotas. 

Actualmente, los siguientes cursos y talleres están disponibles de forma virtual: 

• Liderando con Inteligencia Emocional

Aprendiendo el modelo de Liderazgo Situacional® 

• Aumentando la efectividad de equipos ocupando las Paradojas de Liderazgo 

Myers-Briggs (MBTI) para equipos

Climas empresariales 100% en cumplimiento con la Norma-035 

Mantengan a sus empleados 100% engaged y motivados semana tras semana. Con nuestro socio 
Clarity Wave, PLP estará ofreciendo acceso a esta herramienta revolucionaria de clima aprovechando 
un aspecto lúdico que es irresistible para sus empleados. Déjenos agenciar una presentación sin 
compromiso de Clarity Wave en estos días vía Zoom. 

Indudablemente México está atravesando momentos difíciles y retadores. Creemos en la valentía y 
fuerza del capital humano mexicano, PLP se ha dedicado a esto durante los últimos quince años y 
sabemos que conjuntamente venceremos cualquier dificultad. 

Nos ponemos a sus amables ordenes, conectándonos con ustedes y ofreciéndoles nuestro apoyo 
incondicional. 

Contáctenos 

Tel. (55) 5292 5392 

Correo: info@plp-mexico.com 

WhatsApp: (55) 1567 5775 
www.plp-mexico.com 




