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La experiencia colectiva de la pandemia, de manera directa y profunda, ha 
creado un grave trauma social. Grave debido a las pérdidas humanas por 
los contagios, grave por las innumerables afectaciones a nuestra 
economía, por el impacto en nuestras relaciones y la propia experiencia de 
cambio que se impuso debido al distanciamiento social y consecuente 
encierro. 


Esta situación, aún incierta en cuanto duración y alcances, nos obliga 
como líderes de nuestras organizaciones a valorar… ¿que tan grave es el 
impacto en nuestros colaboradores y que papel jugamos en el contexto de 
la responsabilidad social?


Pronto, esperamos, retornaremos a una frágil e incierta nueva normalidad 
que nos confrontará a otros retos y necesidades a mitigar. Dentro de éste 
contexto, queremos ofrecerte un programa de apoyo que surge de un 
primer ejercicio de valoración sobre la experiencia personal y colectiva en 
el marco de nuestra fuerza laboral en el que tendrás un mapa 
organizacional del impacto sufrido y una posterior oferta de un programa 
de mitigación. 
 
En la siguiente liga, encontrarás un ejemplar de nuestra encuesta para que 
tengas una noción de aquello que estamos valorando y buscando resolver:


https://bit.ly/2LVXkSB 

Nos dará gusto ser parte del proceso de normalización y salud del factor 
humano en tu empresa. 

Programa	diseñado	
a	la	medida	de	la	
organización	
____________	

En	colaboración	con:	

	

	

Test	Gratuito

Coaching	para	la	Transición	a	la	Nueva	Normalidad	
Un	sistema	de	apoyo	para	resolución	del		trauma

BENEFICIOS: 
•Mapa organizacional del trauma a partir del impacto por el COVID-19 
•Resolución de niveles de estrés y atención a sus disparadores. 
•Gestión de la sabiduría personal para crear y sostener un entorno sano. 
•Atención a factores de riesgo psico-social en los centros de trabajo.
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Propuesta de Valor: 

• Evaluación organizacional sobre el impacto de la pandemia (sin costo).

• Programa de mitigaciones considerando riesgos psico-sociales (NOM 35).

• Capacidad de implementación mediante programas a distancia vía web.


El Método Holigral es la base de trabajo con la que se ofrecerán procesos diseñados para atender y 
mitigar el efecto de la pandemia y reducir así el impacto psico-social y sus consecuencias en el ámbito 
personal y laboral de lo colaboradores de la empresa.


La propuesta económica busca ser de acuerdo a las necesidades de la empresa y considerar el esfuerzo 
adicional de capacitación que esto implica de tal forma que sea una inversión sustentable en lo 
económico y con alto impacto social en beneficio de los colaboradores y la empresa. 


Considerando que cada empresa tiene requerimientos muy particulares, para presentar una propuesta 
de trabajo y costos se requiere definir:


• Perfil y número de participantes al programa.

• Estimación de la empresa sobre el tiempo que se trabajará en casa en función de como evoluciona 

la emergencia social.


Se presentará un modelo inicial de calendario y precios de acuerdo a la información proporcionada.


Lecturas 
Recomendadas 

  
bit.ly/3h0hvwZ 

 
 bit.ly/2UnWxxi 

bit.ly/2xVI7xp

¿Que es Holigral? 

Holigral es un modelo psicológico de realidad humana que ofrece una 
plataforma de herramientas surgidas de disciplinas propias de la inteligencia 
artificial, como son inteligencia de señales, reconocimiento de patrones y 
más y que se centra en la resolución de siete tipos de trauma.


Este método fue creado por Pam  Saunders, a partir de su experiencia de 
más de treinta años en el diseño de sistemas defensivos inteligentes para 
las fuerzas armadas del Reino Unido.


Su enfoque de base psicológica permite expandir la capacidad de las 
personas para comprender escenarios de alta complejidad y optimizar los 
procesos de toma de decisiones de alto riesgo, a partir de la integración de 
aspectos internos profundos y la capacidad de crear recursos y estrategias 
de mayor efectividad en la operación de personas u organizaciones.


Holigral parte de un modelo de ciclos de vida y procesos a base de 
patrones preguntas que ofrecen una inteligencia precisa de aquello que se 
estudia y a partir de ello, facilitar los recursos internos desde donde operan 
nuestras capacidades y recursos internos.. 
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