
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las compañías competitivas 
necesitan hacer más que 
elogiar a su personal en las 
reuniones o en los reportes 
anuales. Para triunfar hace 
falta dirigir y desarrollar la 
fuerza laboral sabiendo que se 
trata de capital valioso.  

Debido a la globalización y  a la 
economía del conocimiento, los 
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La ventaja competitiva 
clave de una empresa 
de negocios es su 

El reto mas grande para una empresa 
que opera en la economía global es 
saber como reclutar, retener y 
desarrollar   mejor a su  personal. 
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recursos materiales, los  
procesos y la  propiedad 
intelectual adquieren valor  en 
la medida en que se pueda 
sacar provecho de una  fuerza 
laboral  comprometida.

esa 

Keogh & Associates 
Consulting, LLC puede ayudar  
a que su empresa coloque su 
fuerza laboral en el lugar 
estratégico que mas le 
convenga  para optimizar su 
negocio.  Sabemos que la 
diferencia crítica en el mundo 
de los negocios internacionales 
es su personal y no las 
finanzas, ni los edificios, ni el 
equipo.  Su empresa compite 
en el mercado basado en la 
capacidad de sus empleados.  
Por tanto, conviene que su 
recurso más importante rinda al 
máximo. 

gente. 
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COACHING EJECUTIVO 
 
 De corto plazo, 

enfocado a conseguir 
resultados, para 
gerentes y Directores 

r a  

Company  
 Whirlpool  

Company  
 American Express. 

 
Todos los aspectos del 

familias expatriadas 
 Reclutamiento y 

retención del mejor 
capital humano 

 
DISCURSOS MAGISTERIALES Y 
PRESENTACIONES 

 Capacitacion orientada
cliente 

 Desarrollo de lideres 
 Manejo de expatriados 
 Capacitacion intercultu

Consultoria internacional compl

Dado que nuestra experiencia y punto de vista es global,
enfocamos específicamente en el desarrollo de su capita
humano internacional.  Keogh & Associates Consulting,
LLC, es especialista en los aspectos trans-culturales de l
negocios internacionales. 
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valuaciones psico-
étricas 
 Equipos multiculturales 
 Diseño de políticas de 

expatriados 
 Presentaciones y discursos 

para convenciones 

 al servicio al 
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 Lideres de
 Personal d
 Personal d

en el mane
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para los nuevos 
lideres globales 

 
CAPACITACION 
 
Capacitacion 
personalizada en todos 
los aspectos de los 
negocios interculturales: 
  

 IBM  
 CEMEX  
 MABE  
 Mariel  
 FEMSA  
 Prudential Financial  
 Kitchen Source  
 The Transcontainer 

Group  
 Pricoa Relocation  
 The Coca Cola 

manejo de asignaciones 
internacionales- incluyendo 
 
 la inmigración,  
 Compensación, 
 Diseño de políticas 
 Benchmarking,  
 Selección de 

proveedores 
 Sistemas de apoyo para 
DESARROLLO DE LÍDERES 

 
 

Hemos tenido el 
privilegio de asesora
líderes en las 
siguientes  
organizaciones:  

 DaimlerChrysler  
 Ford Motor SERVICIOS DE CONSULTOREA 
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