PERFIL EMPRESARIAL

Desarrollamos soluciones Organizacionales

www.marrsoca.com
@marrsoca

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Somos una empresa orientada a la asesoría y el acompañamiento en el Desarrollo
Organizacional, Soluciones Organizacionales, Diseño e Implementación de Sistemas
de Gestión y Formación y Capacitación, en constante innovación.
Con la vocación de compartir nuestro conocimiento, experiencia y pasión por la
excelencia empresarial, en 2016 dimos inicio a nuestra empresa en Venezuela, dando
a conocer nuestros Productos y Servicios, que integran el conocimiento informativo y
formativo generado por profesionales con más de 20 años de experiencia en áreas
administrativas, docentes y de planificación, dando como resultado un nutrido
portafolio de oportunidades, en donde los cambios organizacionales, las expectativas,
la motivación, el trabajo en equipo, el efecto del clima laboral, la comunicación, las
líneas de liderazgo y los códigos de comportamiento culturales de las empresas,
forman parte de cada pieza de nuestro portafolio.

MISIÓN

Asesorar a las organizaciones en su desarrollo evolutivo dentro del
ámbito administrativo y gerencial con soluciones adaptadas a sus
necesidades que le permitan obtener productos y servicios de
calidad, que maximicen su valor y rentabilidad.

VISIÓN

Ser una empresa líder en soluciones organizacionales adaptadas a
las necesidades del cliente, a nivel nacional e internacional, dotados
de una plataforma eLearning orientada al aprendizaje y desarrollo
empresarial e individual.

PROPUESTA DE VALOR
Transformamos las
organizaciones desde su gente,
con calidad y compromiso.
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dirigida a elevar el liderazgo, la participación, la colaboración,
productividad y rentabilidad en la organización.

Estamos convencidos que las personas son la pieza clave que
promueven la transformación y los cambio, es por ello, que

nuestra propuesta esta dirigida a fortalecer las actitudes del

equipo del proyecto "sin costo", mediante nuestro "Programa
Especial de Formación Integral (PEFI)" como primer paso hacia
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MARR Solución Organizacional C.A., comprometida con llevarle a
nuestros

clientes

soluciones

innovadoras

para

implementar

los

sistemas de gestión, en el menor tiempo y esfuerzo posible y una
reducción importante de recursos, tanto humanos como económicos,
hemos ideado nuestro portafolio de productos ONLINE

que cumplen

en un 100% con los requisitos de la Norma ISO 9001, 14001, 45001,
37001, 37301, 27001 y otras.

CON NUESTRO PORTAFOLIO DE INFOPRODUCTOS
ON LINE SE REDUCEN LOS TIEMPOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
EN UN 40%

R E S U L T A D O S G A R A N T I Z A D O S
c o n a l t a c a l i d a d y e f i c i e n c i a

PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
MARR Solución Organizacional C.A., ofrece un portafolio de productos y servicios
adaptado a sus necesidades y posibilidades de inversión.
Para nosotros, el tiempo, el momento y el espacio no es un obstáculo, trabajamos de
forma presencial y a distancia a través de nuestros servicios Online como medio de
aprendizaje acelerado, lo que le permite al cliente, ahorro de tiempo, inversión y
seguridad social para sus trabajadores.
MARR Solución Organizacional C.A., en utilizar herramientas vanguardistas para
facilitar el diseño e implementación de los sistemas de gestión soportados por las
Normas ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 37301, 27001 y otras, como mecanismos
aplicados para la mejora del desempeño, la eficacia y la rentabilidad de las
Organizaciones.

PORTAFOLIO

Infoproductos

Asesorías personalizadas, Cursos, Webinar,
eBooks, Guías Metodológicas y Guías Rápidas,
Procedimientos, Plantillas o formularios de trabajo
para los sistemas de gestión.

Asesorías
Personalizadas
Presenciales y
Remotas

Diseño de soluciones organizacionales:
•Estudios y diagnósticos organizativos.
•Diseño e implementación de sistemas de
gestión.
•Auditorías de sistemas de gestión.
•Gestión de sistemas de documentación.
•Planificación y control de gestión
estratégica.

Formación y
Capacitación

•Programa Especial de Formación Integral (PEFI)
•Formación de Auditores Internos
•Desarrollo Profesional

ALCANCE DE NUESTROS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
Programa Especial de Formación Integral (PEFI): de nuestra autoría, se trata de
un programa único en el mercado, enfocado a alcanzar estándares de libertad
y albedrío coherentes en el individuo, en resonancia con las exigencias de su
entorno, en cuanto a la productividad, rendimiento y eficiencia en sus acciones
y relaciones sociales.
El PEFI reúne tres (3) componentes en la formación del Ser individual como lo
son: componente intelectual, componente terapéutico y el componente
Semillas de consciencia, los cuales se unifican como parte de sus capacidades
y potencialidades analíticas-creativas para pensar, discernir, crear, decidir,
actuar.
El objetivo principal del programa es promover la internalización y
entendimiento del individuo como parte de su participación positiva al servicio
de los retos diarios, en todos los ámbitos de su vida.
Desarrollo Profesional: Formación integral del Individuo con aprendizaje
acelerado y con el método Aprender-Haciendo, en aplicativos administrativos,
de autoayuda personal y de conocimiento especializado, como factor
complementario en el DO.
Formación de Auditores Internos: Formación integral del Individuo con
aprendizaje acelerado y las buenas prácticas de auditoría de los sistemas de
gestión ofrecidas por las norma ISO 19011.

ALCANCE DE NUESTROS PROGRAMAS
EN SOLUCIONES ORGANIZACIONALES
Diseño de soluciones organizacionales: Generar soluciones que apliquen a las
necesidades organizacionales del cliente, combinando conocimiento,
experiencia, tecnología y aprovechando todas las potencialidades y recursos
de la empresa:
Estudios y diagnósticos organizativos: Evaluar y analizar el contexto interno y
externo de la organización, para diagnosticar las debilidades y fortalezas, las
oportunidades y amenazas, que permitan establecer las estrategias y planes
de acciones para lograr los objetivos.
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión (SG): Diseñar e
implementar SG bajo las normas ISO que apliquen a los intereses particulares
del cliente, de manera integrada o independiente.
Auditorías de sistemas de gestión: Evaluar los requisitos normativos o
reglamentarios de las competencias y conformidad de los productos y
servicios de la organización.
Gestión de sistemas de documentación: Asesoramiento de las mejores
prácticas de sistemas documentales bajo las normas de calidad, facilitando
su tratamiento normativo y procedimental.
Planificación y control de gestión estratégica: Asesoramiento en la
planificación, gestión y control de los procesos estratégicos definidos por el
cliente, para obtener resultados exitosos.

NUESTRO COMPROMISO
Desarrollar soluciones organizacionales con estándares de calidad y alto
desempeño, fomentando el Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión
para:
Cumplir con las expectativas y satisfacción del cliente.
Facilitar el desempeño y la rentabilidad de las operaciones.
Aumentar la capacidad y el conocimiento de la organización.
Aumentar las competencias del personal, para la mejora continua.
Fomentar el liderazgo y compromiso.
Fomentar el enfoque basado en procesos.
Gestionar los riesgos, las oportunidades y los recursos disponibles.
Gestionar las relaciones de las partes interesadas.
Tomar decisiones basadas en evidencias.

VALORES
Orientación al Servicio
Calidad de trabajo
Ética y Responsabilidad
Honestidad
Disciplina
Comunicación
Innovación
Proactividad
Asertividad
Eficiencia
Excelencia
Sinergia con el entorno

PENSAMIENTOS POSITIVOS HACEN LA DIFERENCIA...
Calidad una forma de vida
Líderes con pensamiento positivo en lo que hacemos
Haremos todo bien desde el principio
Confiamos en nuestros clientes e innovamos para ellos
Tomamos decisiones desde el conocimiento y la experiencia que tenemos
Entregamos al universo lo que es del universo y hacemos lo que nos
corresponde por nuestros clientes y colaboradores
No pretendemos cambiar las organizaciones esperamos ser su complemento
en el camino…
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Telfs.: +58 212 264.28.53 / +58 212 264.59.45
Email: contacto@marrsoca.com /marrsoca@gmail.com

