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Somos una empresa mexicana constituida
formalmente. La experiencia de nuestro
equipo de trabajo a nivel nacionales de 15
años en el sector público y privado aportando
herramientas de capacitación y consultoría
que les permita responder a las exigencias
del mundo moderno.

Política de calidad.

En CLEM, tenemos el compromiso de
satisfacer los requerimientos empresariales y
de negocios de los clientes, que solicitan
servicios de capacitación y consultoría,
impulsando el desarrollo de los equipos
internos con un enfoque hacia la mejora
continua, manteniendo un clima laboral
optimo y adecuado. 
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En CLEM, nuestro principal objetivo, es satisfacer
las necesidades de nuestros clientes haciendo un
traje a la medida, con la consigna de saber que
nuestro trabajo es integral y sistémico, lo que
garantiza excelentes resultados. 

"Contamos con más de 20 estándares de
competencias laborales"

Consultoría Especializada 

01 Fortalecemos y potencializamos al factor humano en temas específicos
hacia la mejora continua y un amiente laboral favorable, "Estamos
registrados ante la STPS" lo cual ayuda a las organizaciones a estar al nivel
de vanguardia y exigencias en el mundo competitivo actual.

Capacitación 

02. Coadyuvamos al cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestros
clientes, a través de la inserción constante de proyectos encaminados a la
mejora continua, usando herramientas organizacionales de vanguardia y
competitividad que se requieren para un mundo globalizado.

Certificación CONOCER03. Somos un "CENTRO EVALUADOR" de competencias laborales con validez
ante el CONOCER, que nos permite fortalecer las habilidades y
competencias de los candidatos a certificarse en un estándar de
competencias.
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Distintivos
Desarrollo organizacional 
Sistemas de gestión bajo normas internacionales
Seguridad vial y cultura del manejo seguro 
Normas ante STPS y la SSA
Servicios especializados para el sector gubernamental 

La mejora
continua en

nuestros
procesos, nos

lleva a la calidad

"

Fortalecemos y potencializamos al factor
humano en temas específicos hacia la
mejora continua y un amiente laboral
favorable, "Estamos registrados ante la STPS"
lo cual ayuda a las organizaciones a estar al
nivel de vanguardia y exigencias en el
mundo competitivo actual.

CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA
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La mejor
inversión es el
conocimiento

"

Desarrollo humano 
Administración 
Seguridad pública y prevención del delito 
Ofimática 
Transporte
Oficios 
Salud

Coadyuvamos al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de nuestros clientes, a
través de la inserción constante de proyectos
encaminados a la mejora continua, usando
herramientas organizacionales de
vanguardia y competitividad que se
requieren para un mundo globalizado.

CAPACITACIÓN 
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La mejor
inversión es el
conocimiento

"

Somos un "CENTRO EVALUADOR" de
competencias laborales con validez ante el
CONOCER, que nos permite fortalecer las
habilidades y competencias de los
candidatos a certificarse en su área de
expertíz.

CENTRO EVALUADOR 
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Gracias por su incesante apoyo a nuestras
iniciativas de cumplimiento de los ODS.
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Algunos de nuestros clientes:

CONTACTO
Matriz Estado de
México
Sede Morelos

www.clem.mx
contactoclem@clem.mx

5544993733
5539415928
5514781929
7775232466


