INMATRA Y NUESTRO SANTUARIO DEL TRABAJO

“A través del mundo de trabajo, queremos contribuir a la
formación y desarrollo de un hombre integral, para que éste
vaya transformando la sociedad”

¿CÓMO DEFINIMOS NUESTRA MISIÓN?
Ser una consultora orientada a la formación y capacitación de las
personas en las empresas y organizaciones en Chile y eventualmente en
Latinoamérica, cuyo objetivo es alcanzar el desarrollo integral de las
personas, su plenitud y eficiencia a través de procesos educativos y
formativos de excelencia.

Ser un aporte a los resultados de las empresas y diferentes
organizaciones; bajo una concepción renovada del hombre y del trabajo,
desde una perspectiva humana basada en la persona (el hombre nuevo
y una nueva comunidad)

Y COMO LO HACEMOS:
A través del conocimiento personal y de la valoración de cada persona que descubre sus
potencialidades y asume su responsabilidad de desarrollarlas para ponerlas al servicio de los
demás para hacer su aporte único, original e irrepetible. (Ideal personal)
A través del conocimiento mutuo, lo que genera admiración y respeto por el otro. (vínculos
significativos)
A través del desarrollo del liderazgo, partiendo por el liderazgo personal que permita una
reflexión sobre cómo estoy conduciendo mi propia vida, para luego ver cómo puedo conducir,
formar y educar a otros, sacando lo mejor de ellos.
Lideres capaces de establecer una relación personal con quienes les han sido encargados.
A través del desarrollo de la libertad responsable de cada persona, siendo protagonista de su
propia vida, tomando decisiones que apunten a la plenitud laboral, al bien de las personas,
compañeros, jefes, colaboradores, clientes.
Haciendo vida los valores, de manera que estos iluminen el quehacer diario
Descubriendo un sentido más profundo y trascendente del trabajo
Viviendo la organización como construcción de sociedad, realizando
trasciendan el trabajo y llegasen a las familias

programas que

Construyendo climas de respeto y confianza a través de relaciones sanas y trasparentes,
asumiendo que lo que cada uno hace o deja de hacer afecta a otro positiva o negativamente.

“A través del mundo de trabajo, queremos contribuir a la
formación y desarrollo de un hombre nuevo y de una nueva
comunidad”

TESTIMONIOS

