


Nuestra Misión 
Entregar soluciones 

diferenciadoras, que generen 
cambios radicales en la cultura 

de las empresas. 

Nuestra Visión 
Ser reconocidos como una OTEC 

que tiene una mirada 
innovadora frente a los desafíos 

organizacionales del siglo XXI  



 
Buscamos un  
Nuevo Mundo 
Innovación,  
Modernidad, 
Cambio, 
Creatividad, 
Originalidad 
Transformación. 
 

 
OTEC LMR, es un emprendimiento de un equipo de 
profesionales con años de experiencia en diversas 
áreas: Recursos Humanos, Comunicación Interna, 
Calidad de Vida y Comercial. 
Proporcionamos las herramientas de capacitación 
para que los clientes destaquen como “El mejor 
lugar para trabajar”, generando su propia marca 
laboral. Nos orientamos a soluciones prácticas, 
medibles y fáciles de implementar en el corto 
plazo, cuyos resultados sean tangibles y de 
acuerdo con la realidad de cada empresa. 
Los estudios establecen que la Productividad de las 
Empresas, aumenta si dentro de las estrategias 
contemplan la Capacitación permanente de sus 
colaboradores internos. 

Nosotros somos!



 
Buscamos un  
Nuevo Mundo 
Innovación,  
Modernidad, 
Cambio, 
Creatividad, 
Originalidad 
Transformación. 
 

 
Comercial:!Aumentar la satisfacción de las empresas 
(clientes) permanentemente medidas a través de una 
encuesta de servicio.! 
 
Gestión:!Lograr una aprobación del profesor o relator o 
tutor igual o superior a un 80%, determinado a través de 
encuesta a los estudiantes.! 
Mantener un porcentaje de proveedores que cumple 
igual o superior al 85%. 
 
Satisfacción Cliente!Mantener un promedio de 
satisfacción de los clientes (alumnos) de un 75% de la 
encuesta aplicada. 

Que Queremos!



Capacitaciones!

1- CURSOS PRESENCIALES: 
Cursos de diferente duración y 
temáticas, creados para 
perfeccionar las destrezas de los 
funcionarios a través clases 
presenciales dictadas por relatores 
expertos. 



Capacitaciones!

2-  CURSOS DE AUTOINSTRUCCIÓN: 
Cursos creados para educar a los 
funcionarios a distancia, a través de un 
material impreso de gran contenido. Los 
Cursos factibles de impartir son: 



Capacitaciones!

3- CURSOS E- LEARNING: 
La tecnología al servicio del aprendizaje, 
a través de este curso se aprende de 
manera fácil y entretenida. 



Compromiso: 

“Entregar productos o servicios con un 
valor agregado medible para la 

organización”. 

Somos: 
“Ingenieros y  profesionales expertos en el 
desarrollo del capital humano en empresas  

de diversos rubros. 

Trabajamos en asociatividad con  aliados 
estratégicos equivalentes” 


