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Quienes Somos

• Somos un grupo de profesionales visionarios, íntegros y sobre todo, parados en servicio rentable ganar – ganar para nuestros socios y clientes. Desde el 
comienzo en el 2006, nos hemos dado a la tarea de trabajar en excelencia y mano a mano con los objetivos de nuestros clientes.  Nuestro propósito es 
descubrir  siempre las necesidades de los consumidores, clientes y socios, desarrollando así programas innovadores y vanguardistas que satisfagan el 
mercado actual. 

• Creemos fielmente en nuestros valores y maximizar la efectividad de las empresas con servicios integrados en un solo lugar “All In One” .  De esta 
manera nuestros clientes y socios sienten la confianza de estar en buenas manos y poder catapultar a lo próximo su empresa, marca y/o negocio. 

• Amamos lo que hacemos, lo damos todo y te damos la bienvenida a ADM Solutions Group Inc. 

.

Relaciones

Fielmente creamos y creemos en las
relaciones extraordinarias, las relaciones
nos mueven, mueven el mundo que nos
rodea y desde ahí creamos un futuro que
nos funcione a todos.
Apoyamos a personas a crear carreras,
planes, trabajo, coaching, equipo,
entrenamiento y líderes.
Desde el ser genuino y potencial de cada
uno, reconocemos la aportación que
somos para el equipo, la marca y la
empresa. Todos somos uno.

. .

Liderazgo

Creemos fielmente en la educación,
capacitación y coaching de nuestros
empleados, socios y clientes.
Compartimos y transferimos el
conocimiento, experiencia y liderazgo
para obtener excelencia empresarial y
empleados de alto rendimiento.
Lo que afecta a uno, afecta a todos, por
esa razón valoramos nuestro mejor
activo, el SER Humano. El desarrollo de
líderes dentro y fuera de la empresa nos
garantiza un mejor mundo que funciona
para todos.
Somos Fuente.

Evolución

En un Mundo de constante evolución y
adaptación, buscamos cómo romper con
los estigmas del estatus QUO. Como
agentes de cambio, nos reta el mercado y
nos adelantamos a inventarnos un nuevo
método que supera las expectativas del
cliente.
Desarrollamos y capacitamos líderes en

el mundo para que tomen acciones
comprometidas al día - día con la
madurez de tomar decisiones asertivas
para el bien en común de la empresa y
de todos. Siempre en Movimiento.
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Lidership, es una área especializada en brindar

adiestramientos a sus empleados, convirtiendo su

empresa en una llena de líderes. La calidad del

servicio, el despliegue del potencial humano, el

valor percibido por los clientes y el mercado están

compuestos por la labor de los grandes líderes. Por

tanto, es pieza esencial preparar a su capital

humano motivándolos a sentirse parte de su

compañía. La motivación es un elemento

fundamental para el éxito empresarial ya que de

ella depende en gran medida la consecución de los

objetivos de la empresa.

ADM  LIDERSHIP

Objetivo y Metas para 
tu empresa 

• Mayor rendimiento de tiempo y 
productividad en los empleados.

• Trabajo en equipo. 
• Crear lideres dentro y fuera de la 

empresa.
• Tomas asertivas en decisiones de la 

empresa. 
• Aumento del servicio al cliente. 
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Coaching - El coaching consiste en trabajar junto con los coachees en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial 

y profesional. Se apoya mediante preguntas abiertas para que el coachee logre llegar siempre a su próximo nivel.

•Coaching Individual

•Coaching grupal

•Coaching Ejecutivo

Mentoría – Vamos a dirigir los temas de interés corporativos o del individuo en distintas plataformas según se entiende cual es mas efectivo para resultados a 

corto plazo.  Basándonos en nuestra experiencias, estudios ,logros, y vivencias que  servirán de ejemplo o modelo para los participantes.

•Mentoría Individual

•Mentoría Ejecutiva

Consultor- Uno de nuestros profesionales les apoyara,  asesorar, a resolver problemas o situaciones corporativas para luego diseñar soluciones e implementar 

las mismas. Evaluamos  los procesos e identificaremos la efectividad de cada uno de los pasos ,. Se le presenta un análisis y las modificaciones necesarias a la 

organización y/o al individuo.
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Capacitador /Adiestrador – Ejecutamos programas  efectivos para transferir habilidades y conocimientos de relaciones humanas y liderazgo Diseñamos el 

proceso de practica para aplicar lo aprendido en las áreas ejecutivas, profesionales y personales.

•Talleres de mercadeo, ventas, redes sociales, etc.

Motivador – Se trabaja grupal o individualmente con los temas de interés y necesidades que la gerencia o el individuo entienda tenga mayor prioridades. Se 

ejecuta mediante visuales, sonidos , participación y ejercicios de practica al momento., trayendo así un ambiente positivo, sano y de crecimiento. 

Animador/ MC Maestro de Ceremonia – Trabajamos con distintos peritajes para crear ambientes seguros y acorde a cada actividad o necesidades según el 

cliente.
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Otros Servicios 

ADM EVOLUTION ADM RESULTSADM RESURCES

Servicios de:

• Manejo de Redes 
Sociales

• Contenido

• Compra de Trafico

• Grafico Digital

• Video

• Fotografía

Servicio de:

• Mezcla de Mercadeo

• Plan de Negocio

• Análisis y Estudio del 
Mercado

• Promociones

• Coordinación de 
actividades

Servicios de:

• Empleomanía

• Servicios Profesionales

• Subcontratación 
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admallinone.com

787-593-0560


