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El Instituto Joch Jaban, es una organización que ofrece soluciones en capacitación, coaching y
desarrollo organizacional. Contamos con registro ante la STPS y nuestro equipo lo forman
expertos certificados en sus respectivas especialidades.

Joch Jaban es una expresión en lengua maya que significa: guiar, dar ejemplo. Este concepto es la
base de nuestra filosofía: Las personas somos capaces de lograr grandes metas en la medida en
que nos muestren el camino, nos acompañen y nos ofrezcan ejemplos inspiradores.

Joch Jaban ofrece experiencias memorables de acompañamiento en donde conjugamos la
técnica con el humanismo, para diseñar modelos innovadores que contribuyan a que seamos
mejores personas y mejores organizaciones.

Isaac Vilchis
Director

Nosotros



Proveer de soluciones innovadoras a través de servicios de consultoría, para desarrollar el talento
de las personas.

Misión

Posicionarnos como líderes nacionales en el diseño y aplicación de programas innovadores de
capacitación, coaching y consultoría especializada, para el desarrollo de las personas y las
organizaciones.

Visión

▪ Originalidad. Ofrecemos soluciones creativas. Motivamos la transformación humana y
organizacional.

▪ Servicio. Nos aseguramos que cada cliente encuentre opciones a la medida para cada
necesidad.

▪ Calidad. Cada experiencia que ofrecemos aportan beneficios a nuestros clientes.
▪ Colaboración. Integramos personas, potenciamos esfuerzos en favor de la productividad y

efectividad organizacional.

Valores



Utilizamos la metodología Action Learning que consiste en orientar a las personas y empresas
para adaptarse al cambio. Cada sesión ofrece una experiencia a partir de casos concretos y retos
que sirven para compartir, escuchar, preguntar, reflexionar y actuar.

La acción, responsable y coherente, es en sí misma, el más eficaz de los procesos de
aprendizaje (R. Revans).

Contamos con programas que abarcan las siguientes temáticas:
▪ Competencias directivas
▪ Administración y finanzas
▪ Desarrollo humano
▪ Mercadotecnia y ventas
▪ Desarrollo turístico
▪ Aseguramiento de la calidad
▪ Derecho y educación para la paz

Diseñamos programas a la medida de cada cliente, por lo que recomendamos agendar una cita
donde nos permitas conocer las necesidades de tu empresa, para proponerte capacitación a la
medida.

Modelo de enseñanza



Para tener éxito en la vida, es necesario que elijas conscientemente.
Que seas quién eres, que seas TÚ quien elige.

El coaching consiste en trabajar junto con los clientes en un proceso creativo y estimulante que
les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional (International Coach
Federation).

En un proceso de Coaching se utiliza una metodología para fortalecer tus competencias para
lograr mayor éxito respecto a lo que quieres en tu vida.

El coaching expande tu habilidad para realizar importantes cambios, avanzar en nuevas áreas, ser
y tener más de lo que eres y quieres en tu vida. Los servicios de coaching no deben confundirse
ni son sustituto de: terapia, consejo legal o diagnóstico médico.

Proveemos de acompañamiento en procesos transformacionales para dueños, socios, directores
y líderes, incluidos sus equipos de trabajo, para que logren sus metas profesionales.

Coaching



Contamos con un repertorio de servicios de alto valor para las organizaciones. Se trata de la
realización de proyectos de mejora creados a la medida de cada cliente.

▪ Análisis y rediseño de la oferta de valor y el modelo de negocio
▪ Diagnóstico de necesidades de capacitación
▪ Diagnóstico del clima laboral
▪ Diseño de campañas de mercadotecnia digital
▪ Diseño de planes de carrera
▪ Documentación de políticas y procedimientos
▪ Formulación y evaluación de proyectos productivos
▪ Gestión de procesos de cambio organizacional
▪ Mapeo, análisis y rediseño de procesos
▪ Planeación estratégica

Permítanos conocer las necesidades de su organización y los objetivos que pretende alcanzar.
Practicar un diagnóstico situacional permite identificar fortalezas y debilidades que, atendidas
oportunamente, crean oportunidades para elevar la productividad y generar mayor valor.

Consultoría




