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TESTIMONIOS
“Presentamos Nuestras Felicitaciones a Neways, por estos primeros 10 años de vida  y queremos decirles que nuestra 
filosofía de negocio de Grupo Tampico, señala  que “La  organización no puede ser algo que las personas que la integran no 
lo son y que es después de todo, meramente un reflejo de su gente.” En ese sentido el apoyo de Neways para el desarrollo 
del talento ejecutivo, la conducción de personas y el liderazgo para innovar, dentro del  concepto de nuestra  cultura 
empresarial, ha sido muy valioso y muy útil. Y esto, sin duda   coincide  con un pensamiento de uno de  sus cursos: “Lo que 
cuenta son los resultados”.
Herman H. Fleishman
Presidente de Grupo Tampico

“Nuestra Experiencia con Neways ha sido muy favorable en estos años que hemos tenido oportunidad de trabajar con 
Neways,  nos ha permitido avanzar en los estilos de liderazgo así como en el factor humano de nuestro equipo directivo”.
Enrique Garza Treviño
Presidente del Consejo de Administración
GP Vivienda

“Estimados Amigos de Neways, nos da mucho gusto el que estén llegando a 10 años de existencia, muchas felicidades. La 
sabiduría popular expresa la certeza de que el destino, es el resultado de nuestra voluntad: lo que siembra se cosecha; a 
cada acción corresponde una reacción de la misma fuerza y de la misma intensidad. En el caso de Grupo Tampico y la 
relación profesional que hemos mantenido con ustedes, ha sido de vital importancia en las definiciones de objetivos 
corporativos y operativos, principios y metas institucionales. Ya que Neways a través de sus consultores e instructores, se 
integra al entorno profesional, aplica experiencia práctica, lo  que se traduce en un Alto Desempeño para la organización”.
Robert A. Fleishman
Director General de Grupo Tampico

“Tengo el honor y placer de trabajar desde los primeros momentos de Neways México. Gustavo en conjunto con su equipo 
seguramente es uno de los mejores consultores de procesos de desarrollo y entrenamiento en este país. Las soluciones que 
ofrecen siempre tienen el enfoque de asegurar que sus clientes alcancen mejores niveles de competitividad y que haya un 
impacto real en los resultados de la organización. Además destacan por su visión positiva que tienen de sus clientes y de los 
procesos de ellos. Así trabajar con Neways no solamente es altamente eficaz y eficiente sino también sumamente divertido. 
¡Quiero felicitarles por sus primeros 10 años como Neways en México y estoy seguro que van a ser por lo menos 100 años 
más!”
Oliver Sahlmann
Head of Human Capital
Volkswagen de México

“Neways es para nosotros un socio vital para el desarrollo de nuestros futuros líderes.  He visto la huella que ha dejado en su 
vida profesional a todos los participantes de sus programas. La principal labor de un líder es desarrollar a su equipo, así que 
este tipo de programas contribuye a la tarea central de todo ejecutivo que quiera garantizar el futuro de su organización.”
Jorge Blando Martínez
Director General
Sorteo TEC

 



“Neways ha sido un programa clave en el desarrollo de las habilidades de liderazgo de nuestros  coordinadores. Nuestra 
colaboración nace 10 años atrás proporcionándonos programas enfocados y en algunos casos adaptados a las 
necesidades específicas de nuestra organización en los niveles gerenciales. La dirección de personas es un conjunto de 
habilidades que desafortunadamente se van desarrollando con la experiencia y a través de cometer múltiples errores. 
Neways se convirtió en una herramienta extraordinaria no solo para acortar este proceso y reducir de manera significativa 
los errores que se comenten en proceso de desarrollar el talento de nuestros colaboradores y sus equipos de trabajo, sino 
también para avanzar un poco más en la interminable aventura de entender el comportamiento humano, elemento por 
demás importante en el  logro de los resultados del negocio. Con el tiempo se fue consolidando esta colaboración con 
Neways constituyéndose un programa estratégico no solo para nuestros ejecutivos de México, sino también en USA y 
Brasil. Hay conocimiento adquirido, pero sobre todo experiencias vividas y múltiples satisfacciones cuando al aplicar estas 
técnicas nos damos cuenta del impacto positivo que causa en el desarrollo del talento de nuestras organizaciones.”
Angel Alberto Loredo Castro
Director de Vehículos Comerciales
METALSA

“Los conceptos que aprendí de Neways  los tengo siempre muy presentes porque me resultan muy útiles todo el tiempo y porque 
me han permitido “darme cuenta” del impacto que yo tengo o puedo llegar a tener en mis colaboradores. Eso me ha ayudado a 
lograr el mejor nivel de comunicación con mi equipo lo cual se ha traducido en más compromiso y resultados.  Frecuentemente  
recuerdo y utilizo en mis juntas, presentaciones y conversaciones las técnicas aprendidas en el curso, sinceramente lo 
recomiendo.”
Jaime Solís
Director de ZONA
Sorteo TEC

“Neways ha sido un parteaguas para TE CREEMOS. Cuando nos encontrábamos en una etapa de crecimiento galopante, en la 
que requeríamos con urgencia una visión estratégica para lograr que nuestros mandos medios respondieran a los requerimientos 
comerciales y de gestión de personas, Neways fue la respuesta. Esto fue en 2009. Hoy somos 4 veces mayores. Nos sentimos 
con buenos cimientos.”
José Manuel González
Director de Negocios
Te Creemos

“El valor que Neways ha dado a nuestra organización lo describo en el siguiente enunciado: El programa Neways utiliza 
metodologías y practicas comprobadas con éxito,  en el desarrollo de habilidades y competencias de management  del  nivel 
gerencial y directivo,  generando valor profesional y organizacional.”
José Luis Ramos Vázquez
Direccion de Recursos Humanos y Calidad
Division Viakable Grupo Xignux

“Gracias al entrenamiento en Management hemos mejorado habilidades de nuestros mandos medios, principalmente las 
siguientes: Motivación, Liderazgo, Comunicación con sus colaboradores, Establecer objetivos de negocio, Mayor sensibilidad a 
las necesidades de su personal, Interés por el desarrollo de su gente”
David Gómez
Gerente de Recursos Humanos
Grupo GP



“Para FEMCO los programas de desarrollo de Neways son considerados como institucionales, pues son un poderoso 
habilitador de competencias de liderazgo para nuestros colaboradores. Como organización, este programa es de alto valor 
agregado, al insertar en nuestra gestión cotidiana herramientas efectivas y prácticas para mejorar la comunicación, planeación, 
ejecución, toma de decisiones, entre otras. Sin embargo, consideramos que el mayor aporte radica en que el programa de 
Neways genera cambios notorios y positivos en la persona. Cada participante que ha concluido el programa refiere haber 
cambiado su forma de ver  la vida… en síntesis: Neways te ayuda a ser mejor persona y entonces a ser mejor líder”
Víctor Arturo Hernández Turrubiates
Gerente de Entrenamiento y Desarrollo
Cadena Comercial OXXO
 
“Felicidades; muchas felicidades, el acompañamiento en la formación humana es uno de los privilegios más grandes en la vida, 
en estos 10 años ustedes han ejercido este privilegio con toda la dignidad, compromiso y amor al ser humano que se puede 
imprimir como sello distintivo de Neways; gracias por su apoyo para la formación de ejecutivos  de una manera integral y 
efectiva. Que sean muchos años más”
Jorge Francisco Flores Moreno
Gerente de Plaza Toluca
Cadena Comercial OXXO

“Realmente trabajar con Neways fue una experiencia maravillosa, tratar con personas como ellos da gusto trabajar. Realizamos 
2 proyectos con ellos, uno sobre una curso para nuestros Asesores en Ventas, el cual fue adaptado a nuestra forma de trabajar, 
esto porque nuestras ventas son proporcionar soluciones más que venta de productos, entonces requeríamos que nuestro 
equipo de ventas entendiera esta filosofía, ya que el conocimiento lo tenían pero había que plasmarlo con el cliente, cómo debería 
ser el trato, técnicas de negociación, presentaciones, cierre de negocios, etc. Salieron con nuestros Asesores para hacer visitas 
a nuestros clientes y ver cómo trabajaban y poder pulir lo que hacían.   Además se llevó a la par el curso de Management para 
los Gerentes Territoriales de Ventas y otras Gerencias, lo que ayudó tanto a los Asesores como a los mismos Gerentes para poner 
en práctica lo que estaban aprendiendo. Hoy en día me comentan los que tomaron estos cursos:  “Curso como el de  Neways, 
no hemos tenido otro!”
Esther Landeros Reyes
Gerente Recursos Humanos
Spirax Sarco

“Para mí, NEWAYS ha sido una de las Empresas que más han aportado a la transformación de la Cultura de la compañía, ha 
sido soporte en el Desarrollo de nuestros Altos Potenciales y nos ha ayudado a formar Equipos de Alto Desempeño, todo esto 
debido a que los Programas de NEWAYS han ayudado a generar un ambiente de colaboración basado en retroalimentación, 
comunicación y lenguaje homologado entre nuestras distintas áreas siempre buscando la orientación a resultados. NEWAYS es 
tan parte de OXXO como su propia gente, no puedo imaginar a FEMSA Comercio sin sus aportaciones, ha sido el programa 
que más resultados ha generado en corto tiempo y con alto impacto, es por ellos que para todos los Responsables de las 
Plazas y Operaciones en la compañía, los Programas de NEWAYS se han convertido en medulares para el éxito de la misma. 
En lo personal, les agradezco y felicito por la profesionalidad con la que hacen su trabajo, establecen un nivel muy alto de 
servicio y atención, así como de comportamientos éticos. Ha sido, y sigue siendo un gran placer trabajar con ustedes y por ello, 
les deseo que sigan teniendo mucho Éxito, les deseo muchas décadas más y todas en constante crecimiento.”
Dietrich Ramírez Quintos
Recursos Humanos Plaza Laredo
Cadena Comercial OXXO

“Para Vesuvius Neways está siendo nuestro aliado para establecer nuestra cultura de management y tener un base definida, que 
se piense y maneje de igual manera la administración del recurso humano para las distintas administraciones de la compañía”
César Garza
Training Coordinator
Vesuvius

 



“La manera más fácil de describir un concepto de éxito en Management es “Neways” porque es vivencial... tan vivencial que hoy 
se refleja de manera muy positiva en mi persona como en mi bolsillo. Después de tomar mi primer entrenamiento en 3 meses ya 
tenía muy buenos resultados. Todo está en querer Ser”
Carlos D. Solís S
Gerente de Operaciones
Go Global México

“Neways es una empresa que contribuyó a la generación de una Cultura de Management en el personal Gerencial y Directivo del 
SorteoTec, apoyando la conformación de equipos de trabajo que obtuvieron resultados de negocio sustentables. Se puede 
considerar que Neways edificó los cimientos de una transformación cultural, que creció exponencialmente.”
Cecilia A. Paniagua Mauléon
Subdirector de Recursos Humanos
Sorteo TEC 2002 – 2007

“Conocimos a Neways hace aproximadamente 5 años. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de ver un cambio en 
el estilo de liderazgo en cada uno de nosotros, y en nuestra organización. A través de su entrenamiento ha sabido dejar su 
huella en nosotros y ha tocado la vida de muchas personas en la organización. Neways es no sólo un entrenamiento sino una 
herramienta de transformación humana.”
Martha Laura García González
Subdirección Desarrollo Humano
GP Vivienda

“Mi experiencia con Neways y el curso de Management ha sido una de las más gratificantes y enriquecedoras en mi desarrollo 
profesional y personal. El curso me dejó una enseñanza bien dirigida, concienzuda y con técnicas útiles y muy prácticas para 
aplicarse en el día a día. El curso me dejó una tremenda lección de vida sin lugar a dudas! Debo admitir que la experiencia, 
conocimiento y excelente manejo de grupo fueron fundamentales”.
Margarita Ramírez Gutiérrez
Gerente Gestión del Talento
Banorte-Ixe

“Neways es una experiencia completa de formación en competencias de liderazgo. La metodología ayuda a generar 
interacciones exitosas más allá del ámbito laboral, son aprendizajes que se quedan y facilitan la vida al implementarlos. Toda 
persona debería tener un acercamiento a estos conocimientos porque se lidera en la vida de muchas formas.  En el quehacer de 
las empresas son indispensables para aportar verdadero valor. 10 años transformando personas, organizaciones y sociedad.  
¡Felicidades Neways!
David Martínez Treviño
Gerente Comisariatos
FEMSA Comercio

“Fortalecí  técnicas para  no perder el control ante cualquier situación, por más critica que  sea…. Ya que el liderazgo, en mi 
caso,  lo vamos  formando día a día durante años y lo podemos perder en 1 minuto.”
Javier Chapa
Conductores del Norte



“Me alegro por las experiencias compartidas;  Neways desde sus inicios en México colaboró con AHMSA, en el desarrollo de 
sus directivos. Siento orgullo del trabajo coordinado  con una firma internacional,  con profesionales de la conducta humana. Mi 
agradecimiento por la formación, por compartir la tecnología, métodos, contenidos y por inspirar la confianza para aceptar el 
reto de guiar el proceso de desarrollo en otros niveles de la organización. Los participantes promueven e invitan a otros a asistir 
a los entrenamientos Neways, para que más personas trabajen de manera armónica y productiva.”
Leticia de la O González
Jefe de Desarrollo de Personal
AHMSA

“Me ha ayudado bastante en mejorar mi liderazgo, estructurar mis conversaciones tanto con colaboradores, proveedores y 
clientes para en conjunto mejorar la rentabilidad de los negocios. Me abrió la visión para liderar gente y me siento más seguro 
en el cómo tratar temas de acuerdo a cada situación, ya sea conflictos, juntas para cerrar ventas, motivar a la gente para que 
siga con un buen desempeño, dar retroalimentación efectiva a pares y colaboradores, tomar decisiones, tener una visión clara 
de lo que se quiere realizar y lo que se necesita para llegarle a la meta. Y lo mejor de todo, es que esto es aplicable a la familia. 
Gracias al instructor por la paciencia y la claridad en como bajaba cada uno de los temas”
Julio César Delgadillo Santillán
Immex FEMSA Comercio

“Como siempre lo he manifestado  asistir al curso NEWAYS es lo mejor ¡!!! Es el mejor curso que he tomado en esta empresa, 
me dio la oportunidad de conocer mis habilidades y desarrollarlas para cumplir con las metas que tenía propuestas, me acerco 
mucho más a mi equipo de trabajo logrando así un esfuerzo y lucha constante por alcanzar las metas trazadas como equipo, 
las cuales se notaron en los resultados del distrito. Agradezco enormemente al instructor por compartir sus conocimientos por 
impulsarnos cada  día a dar más y sobre todo a creer que lo que uno se propone se puede lograr con dedicación y confianza.”
Iris Y. Godina M.
Cadena Comercial Oxxo

“En lo personal en mi vida laboral Neways ha sido un parte aguas en mi vida tanto laboral como personal, me brindaron muchas 
y muy útiles herramientas que utilizo mucho en mi día a día, pero lo más importante de todo es que ahora siempre trato al 
máximo de encontrar lo que me alegra de cada día y lo mejor de todo es que encuentro muchas cosas que me alegran.”
Jorge Cantú
Hershey’s

“Mi experiencia con Neways ha sido lo más importante durante el 2013, me ha permitido desarrollarme como líder haciéndome 
más útil al poderle transmitir a mis colaboradores lo aprendido, la única trascendencia válida es aquella que se da a través de 
los demás y Neways te permite hacerlo de la mejor manera ya que te da las mejores herramientas para ello. Sinceramente estoy 
muy agradecido por todo lo que el instructor nos compartió y que me permite ser una mejor persona aquí y ahora.”
Jaime Badillo R.
Immex FEMSA Comercio



“Neways, fue y es una herramienta muy importante para mí, viéndolo desde la idea positiva que me alegra cada mañana  
hasta la negociación de cualquier cosa en todas las situaciones, incluso en mi vida personal me ha ayudado mucho 
también, me convertí mas empático, y personalmente, lo que siento que me ayuda mucho es la idea positiva en la 
mañana, de alguna manera siento que es la clave para que todo lo demás funcione.”
Javier Ayala 
Conductores Monterrey

“Mi experiencia con ustedes fue muy satisfactoria. Fue un cambio que por así decirse empecé a razonar y a ver las cosas 
desde otro punto de vista, me ayudo a confiar más en mi de lo que creía, a valorar a mis colaboradores, trabajar en equipo 
y más. Todavía conservo el librito el cual decía como ustedes comenzaron Porque me alegro, Solo quien conoce el 
objetivo puede llegar a él, Motivar para delegar y bueno me sirve y me servirá para implementarlo en mi vida cotidiana. 
Totalmente agradecido a Metalsa y a ustedes y lo recomiendo.”
Javier Fernández
Metalsa Argentina

“Puedo decir de mi experiencia con Neways,  que fue un parte aguas en mi vida personal y profesional, en donde aprendí 
a ser agradecido y valorar lo que tengo.   Además de todas las técnicas que aprendí para desarrollar eficazmente mi 
trabajo, como el Análisis CB, Los Principios de Dirección, el Nivel de Madurez, entre otras muchas más, las cuales me han 
ayudado y siguen ayudándome a desempeñarme logrando resultados sostenidos a través de mi gente.”
Jesús A. Loredo R.
Cadena Comercial Oxxo

“Para un servidor el curso me cambio totalmente mi forma de ver las cosas, el día de hoy me alegro por que seguimos 
vivos y tengo la dicha de ser muy feliz porque tengo a mi familia y sigo en esta magnífica empresa.”
Reyes García M.
Cadena Comercial Oxxo

“Para mí es uno de los mejores y más efectivos programas de aprendizaje gerencial y toma de decisiones, no solo nos 
ayudan a comprender nuestro trabajo sino como repercuten nuestras decisiones y nuestro lenguaje corporal en el 
desarrollo de la empresa y  comportamiento de nuestros empleados. Excelente programa y esperemos contar con 
ustedes por muchos años más.”
Rodrigo I. Martínez G.
Qualtia Alimentos

“Neways me ayudo a ser un mejor líder. Técnicas y soluciones reales totalmente aplicables. 100% recomendable.”
Felipe Wise
Hershey´s

“El entrenamiento me ha ayudado a entender de mejor forma a mi staff ayudándoles a aumentar sus fortalezas y apoyando sus 
áreas de oportunidad basado en la evaluación de su nivel de madurez (herramienta proporcionada durante el entrenamiento).  
Con mis colegas me ha ayudado a alcanzar acuerdo al trabajar como equipo y no como áreas individuales. También me ha 
ayudado en mi vida personal al mejorar la comunicación con mi familia. Me dio la confianza para expresarme en público. 
Agradezco a Rockwell por haberme dado la oportunidad de participar en este entrenamiento.”
Juan García
Rockwell



“Me es muy grato haber llevado un curso con Neways ya que te enseñan las técnicas necesarias para poder llevar a cabo tus 
metas y objetivos, sobre todo para uno en manufactura es muy gratificante este tipo de conocimiento ya que los 
colaboradores te ayudan prácticamente mediante estas técnicas aprendidas. Además en el curso las horas se van rápido ya 
que tratan demasiada practica y lo que me sorprendió con ejemplos que vivimos día a día ya que eso es lo que te da el plus 
y se nota la experiencia amplia de esta compañía. Me deja muy grato ya que uno de mis colaboradores comento "que le pasa 
al Supervisor me trato bien a pesar del error que cometí pero lo más raro es que es la primera vez que me  entrevistan así, 
pero no sé porque salí convencido de que tenía que hacer algo para no volver a caer en ese error"  Además que estas técnicas 
no solo te ayuda en tu vida laboral sino en tu vida personal.”
Luis Martínez
Hershey’s

“Neways cambió mi forma de ver las relaciones humanas en el trabajo, convenciéndome de que siempre podemos 
transformar nuestro entorno y a nuestros colaboradores inyectando energía positiva, también que muchas veces las acciones 
más sencillas logran resultados extraordinarios. Gracias por dejarme aprender de esta filosofía y mi compromiso es seguir 
llevándola a cabo día a día.”
Adriana Cedillo
Corporativo Grupo Tampico

“Me alegro por que tengo la oportunidad de trabajar, y de saber que cuento con una gran herramienta como lo es el curso de 
Liderazgo y Dirección. Es una bonita experiencia ver como al poner en práctica lo que aprendí en el curso no solo me ayuda 
a mi  en lo laboral sino en lo personal, definitivamente las imágenes generan comportamientos y si les transmitimos mensajes 
positivos,  se mejora no solo en los resultados sino en el ambiente de trabajo.”
Ernesto Escobar
Hershey’s

“Quiero compartirles que desde que me gradúe el curso mi vida personal y laboral cambio a un giro de 180 grados. Les puedo 
decir que ahora me doy cuenta y cuando dejo que mi Neanderthal empieza a manejar mis emociones. Ah… pero si me caigo, 
no me quedo en mi papel de victima, me muevo de lugar y veo mi parte de responsable y para adelante. Sigo utilizando la 
técnica porque me alegro hoy, ya que me ayuda a que yo me escuche en las cosas por las que debo y elijo vivir…”
Jorge C. Echánove V.
Qualtia Alimentos

“Neways fue  para  mí una  experiencia  muy satisfactoria que  me  trajo  impactos  positivos  no  solo en  el  aspecto 
profesional sino además en lo personal, entre  ellos me  ayudó a  mejorar  mi comunicación con los  demás, reforzar  en casa 
y trabajo la importancia de la motivación y el delegar  y lograr una mejor administración del  tiempo.  Hoy me  alegro de  recibir 
este  correo, que  me tomen  en  cuenta  y  poder  compartir  mi  experiencia con  ustedes.”
Ivonne Cruz H.
Corporativo Grupo Tampico

“El entrenamiento me ha ayudado a mejorar la comunicación y los resultados de las áreas donde estoy a cargo al aplicar varias 
técnicas. Ahora una práctica que hago y está causando efecto positivo es que cuando comienzo mis juntas, me paro al frente 
del equipo donde todos puedan verme, mantengo contacto visual y hablo despacio para que todos puedan entender lo que 
digo. También inicio las juntas con los aspectos positivos, preguntándoles las tres cosas que los alegran. Se puede ver las 
mejoras en los resultados diarios y también me ha ayudado a darle feedback al grupo en las revisiones PADR.”
Liliana Tobías
Rockwell



Para nosotros en Neways crecer significa:
… Que el cliente nos planteó necesidades, problemas a resolver, presiones por 
mejorar… y todo esto pasó en los últimos 10 años. 

¡Gracias al apoyo de nuestros CLIENTES… crecimos!!

…Que con los participantes a nuestros procesos, colaboramos, servimos, pudimos 
ser útiles, aprendimos y valoramos…. y todo esto pasó en los últimos 10 años

¡Gracias a los PARTICIPANTES… crecimos!!

…Que nuestros socios y maestros en Europa nos entrenaron, compartieron 
experiencias y Know How, experimentamos… y todo esto nos pasó en los últimos 10 
años

¡Gracias a nuestros SOCIOS y MAESTROS… crecimos!!

…Que nuestras familias nos apoyaron y motivaron… y todo esto nos pasó en los 
últimos 10 años

¡Gracias a nuestras FAMILIAS!!

...Y para nosotros la base de todo 

¡Gracias a DIOS!

MÉXICO



HISTORIA

1996
INICIÓ

OPERACIONES NEWAYS
GROUP

2004
International Meeting

“NEWAYS - Reconocer el potencial
a futuro”

Gummersbach, Alemania

2013
 International

Meeting
“NEWAYS – Ventas 3.0”

Bled, Eslovenia.

2014
International

Meeting
“NEWAYS - Liderazgo Saludable”

Frankfurt, Alemania

2014

2004
INICIÓ

OPERACIONES
NEWAYS MÉXICO

MÉXICO



2005
International Meeting

 “NEWAYS - Hacer el futuro”
Viena, Austria 

2006  
10 años 

NEWAYS GROUP

Colonia, Alemania

2006  
International Meeting

  “NEWAYS - 10 años”
Umag, Croacia

2010  
International

Meeting
“NEWAYS –nuevos
caminos al éxito”

Dresden, Alemania

 2011
International

Meeting
“NEWAYS  - Social Media
nuevos caminos al éxito”

Rhein, Alemania

2012 
International

Meeting
“NEWAYS  - Tecnología de la
Información y comunicación”

St. Gilgen, Austria

2009 
International

Meeting
NEWAYS detectar oportunidades

Baveno, Italia

2007 
International Meeting

“NEWAYS E-Learning,
oportunidad de posicionarnos“

Havelte, Holanda



NEWAYS MÉXICO EN:

• Cancún
• Cd. Juárez
• Cd. Obregon
• Cd. Victoria 
• Chihuahua
• Culiacán
• Cuernavaca
• D.F.
• Guadalajara
• Hermosillo
• La Paz
• León
• Mérida
• Mexicali
• Monclova
• Monterrey
• Oaxaca
• Pachuca
• Puebla
• Querétaro
• Reynosa
• Saltillo
• San Cristóbal de las Casas
• Tampico
• Tijuana
• Toluca
• Veracruz
• Tultitlán
• Tuxpan
• Villahermosa



Estados Unidos

• Virgina, Roanoke
 
América del Sur

• Buenos Aires, Argentina
• Sao Paolo, Campo Largo,
   Curitiba, Varginha Minas Gerais, Brasil
• Bogotá, Colombia
• Caracas, Venezuela



CONCRETO Y MEDIBLE
MÁS DE

PARTICIPANTES

DÍAS DE SESIÓN

MÁS DE

2,700

1,125

MARCH 2014

mon tue wed thu fri sat sun
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MÁS DE

PRACTICAS CON FEEDBACK

Y CONTANDO...

32,400



EL EQUIPO



Alfredo Llanes

Contribuir con Neways me 
brinda una satisfacción 
constante al poder aportar a los 
objetivos de mi empresa y sus 
clientes y al poder regresar a la 
comunidad empresarial a nivel 
mundial con la misión de 
enaltecer el trabajo.

Mayra Medina

Trabajando en Neways  puedes 
crear ese vínculo de confianza 
entre las personas que te rodean. 
Todos nos involucramos y 
apoyamos, sabemos cómo salir 
del problema, sin abandonar el 
barco. El poder ser escuchado, 
el no tener miedo a levantar la 
mano y ser juzgado, el saber que 
hay alguien que te respalda, hace 
que trabajar en Neways  sea una 
decisión.

Fernando Soto

El colaborar con Neways México 
durante los últimos 6 años, ha 
s ido una exper ienc ia 
especialmente enriquecedora y 
divertida, tanto en lo profesional, 
como en lo personal, con la que 
he podido descubrir que 
poseemos más recursos de los 
que creíamos.

Jeannine Carrillo

Trabajar en Neways estos años 
ha sido y es una gran oportunidad 
de crecimiento y realización, ser 
parte de una empresa que apoya 
el desarrollo del talento humano.
Agradezco a mi equipo, a 
nuestros clientes y participantes 
por las viviencias y aprendizajes 
compartidos y su confianza.

Luis Ruiz

Ha significado un cambio de vida, 
un aprendizaje continuo, una 
forma de vivir. ¿Por qué me 
Alegro?

Roberto Montiel

Descubrir con nuestros clientes la 
posibilidad de juntos encontrar un 
camino, respetando su tiempo, su 
necesidad, su perspectiva y sus 
ideas, son los retos que encontramos 
en nuestro día a día y el poder 
generar esa conversación y vínculo 
con las personas y empresas que 
nos han concedido participar en su 
proceso de desarrollo y crecimiento, 
nos reta, nos compromete, nos  
exige y nos demanda toda nuestra 
concentración para estar a la altura 
de sus expectativas.



CERTIFICACIONES

Es un verdadero reto encontrar el socio adecuado en la vasta jungla del mercado de 
entrenamientos y consultoría. Las decisiones equivocadas son tomadas fácilmente 
considerando la multitud de proveedores. Los consultores y entrenadores de Q-Pool 100 
representan competencia y métodos profesionales de mucho tiempo, asi como integridad y 
respetabilidad. El ser parte de Q-Pool garantiza al cliente que coopera con un profesional 
confiable y experto en Recursos Humanos. Esta garantía está representada por el sello 
Q-Pool. El procedimiento independiente y comprensivo pone a prueba la calidad y forma de 
trabajar de los profesionales en recursos humanos con una certificación personal del 
conocimiento y demostración de experiencia, lo cual nos da una base de apego a los altos 
estándares dados.

La Asociación Oficial de Calidad en Entrenadores y Consultores Internacionales en 
Management Q-Pool 100, fundada en 1998 es una red y asociación profesional de 
entrenadores y consultores con experiencia en Management. Su objetivo común es asegurar 
la mayor transparencia posible y de ese modo la mayor confianza en la decisión que toman 
los administradores de recursos humanos, através de los estándares mas altos de 
profesionalismo, competencia y respetabilidad.





"En lo que al futuro
se refiere, no se trata

de preeverlo, sino
de hacerlo posible"

Antoine de Saint-Exupéry



“En lo personal fue un curso muy bien preparado dirigido con mucha capacidad y habilidad del instructor en cada uno de los 
temas, y que en cada uno de ellos nos permitía desarrollarlos de manera que pudiéramos detectar el impacto en nosotros y el 
impacto de nosotros en nuestros colaboradores y/o compañeros. Actualmente me ha servido no solo en la parte laboral sino 
también en mis relaciones interpersonales ya que son temas universales y que mejor cuando conoces, como ya menciono el 
impacto del cual puedo yo ser generador, de una nueva forma de pensar o proyectar nuestro bienestar.”
J. Fernando Solís Villanueva
Cadena Comercial Oxxo

“Durante y después del entrenamiento noté que trabajan muy  activos y positivos. He visto como todos mi supervisores aplican 
las técnicas aprendidas. Por ejemplo, aplican el dar Feedback y he visto cómo actúan en forma diferente con su staff recibiendo 
una respuesta positiva y compromisos de ellos. También he visto que resuelven conflictos en su área de trabajo en una buena 
manera, mejorando el ambiente de trabajo.”
Edgar Flores
Rockwell

“Realmente la experiencia de haber participado en el curso de Servicio a Cliente me ha ayudado al crecimiento tanto 
profesional, laboral y personal. Ahora que me encuentro viviendo en Alemania, cada día desde que me despierto me formulo 
esa pregunta ¿Por qué te alegras hoy? Y encuentro el motor de mi vida que me motiva, impulsa a seguir adelante, a superarme, 
a conocer otros puntos de vista, a entender a personas no son de nuestra cultura, a saber escuchar, estas y muchas más 
situaciones me han transformado y han mejorado mi calidad de vida. Quiero agradecer enormemente el gran conocimiento que 
ustedes aportan y transmiten a las personas para poder mejorar calidad de vida y sigan recolectando muchos casos de éxito 
como el mío. Me alegra ser parte de el.”
Gina Pérez
VW Financial Services

“Puedo comentar que en el día a día sigo utilizando lo aprendido en el módulo de Neways, no solo en mis actividades diarias 
con clientes internos y externos, sino que además hoy me alegro porque tengo la posibilidad de compartir parte de lo 
aprendido.  Este curso ha sido clave en parte de mi desarrollo dentro de la compañía y veo necesario en muchas ocasiones 
con compañeros de nuevo ingreso que lo debieran de tomar como una herramienta para mejorar su gestión. Envío una 
felicitación por estos 10 años al instructor y vuelvo agradecerle de nueva cuenta  por todo lo que aprendí con NEWAYS.”
Saturnino Ávila H.
Cadena Comercial Oxxo

“Neways me ayudo a conformar y liderar un equipo disciplinado que toma ventaja de nuestra mezcla de talentos, con el servicio 
a tiendas como vocación.”
Alfredo Figueroa R.
Cadena Comercial Oxxo

“El entrenamiento me ha sido realmente útil. He mejorado mis presentaciones y el dar feedback. Uso la técnica de feedback 
impartida ahí. Ahora felicito a mi gente e intento crear el lazo. He visto como mi staff ha mejorado en sus actividades y 
resultados. Con la práctica he aprendido a aplicar las técnicas naturalmente y me han ayudado diariamente.”
Mónica Pacheco
Rockwell



“Para Femsa Comercio desde mi punto de vista, el contar con un aliado especializado en el desarrollo de la gente y que el 
involucramiento personalizado de todo su equipo de expertos  en los procesos que conlleva la organización lo veo como una 
ventaja competitiva que como empresa se ve reflejado en los excelentes resultados de los colaboradores que se ven 
involucrados en este proceso de transformación personal. Mi experiencia como participante y responsable del desarrollo 
nacional de los ejecutivos de FEMSA Comercio lo que puedo decir como vivencia es que me llevo una excelente satisfacción 
y agradecimiento a el equipo de NEWAYS por su entrega y pasión por lo que hacen. NEWAYS, una experiencia de vida, una 
nueva forma de verla y de vivirla.”
Mario Mena
Comercial
OXXO Gas

“Este entrenamiento impacto en nuestros supervisores MMC, hemos recibido comentarios muy positivos de gerentes, colegas 
y quienes nos reportan directamente. También se obtuvieron resultados tangibles: ambiente de trabajo, producción, resultados 
de calidad y reconocimientos. También este entrenamiento nos ayudó mucho a preparar a nuestros empleados quienes fueron 
promovidos recientemente a posiciones de supervisor con poca o ninguna experiencia y también a nuestros empleados LDP 
durante su rotación como supervisores.”
Alejandro Garza
Rockwell

“Quiero externar mi más grande agradecimiento a la empresa por haberme hecho participe en esta gran oportunidad de ser 
parte de la generación NEWAYS en Femco y también felicitarlos por esta celebración de 10 años en México. Mi experiencia 
con NEWAYS fue algo que llegó justo a tiempo pues experimenté “en vivo” todas las enseñanzas con la consolidación de un 
equipo y la creación de uno nuevo, las técnicas que me compartieron me ayudaron a cambiar por completo mi perspectiva de 
líder y de colaborador, estoy seguro que pasó lo mismo con los compañeros de grupo con los que compartí este 
entrenamiento. Enhorabuena”
Sergio Ramón Yañez Cañedo
Immex

“En lo particular tomar el curso de Liderazgo con ustedes fue un gran aprendizaje, llevo 8 años de experiencia profesional y al 
día de hoy este es el mejor curso que he tomado, sobre todo porque tiene un enfoque práctico al 100% además de que cada 
tema permite analizar nuestras acciones en el ámbito personal y profesional, permitiendo que nosotros mismos generemos las 
acciones para mejorar o consolidar lo que estamos haciendo con nuestros colaboradores o con las personas que nos rodean. 
Sin duda tomaría nuevamente este curso y lo recomiendo ampliamente porque además de brindarnos las herramientas para 
ser mejores lideres nos sirve para ser mejores personas. No puede faltar en este comentario la calidad de instructor”
Jahir Calderón Gutiérrez
Cadena Comercial OXXO

“Después de que mi supervisor tomó el curso, he visto buenos cambios. Ahora aparecemos en el pizarrón de reconocimiento 
por tener las 5’s, hemos comenzado proyectos de mejora continua y nos convertimos en cinta blanca. El ambiente de trabajo 
es esencialmente positivo, los gerentes nos felicitan y nos hemos vuelto ejemplo de un área de producción. Como su líder, me 
siento apoyado y escuchado por ella. He aprendido mucho de ella.”
Marco Antonio Rodríguez
Rockwell

“He notado el cambio en algunos de los supervisores, en especial en la forma en que uno de ellos ha estado trabajando en su 
área. Los productos cumplen en cantidad y calidad desde que ella ha estado trabajando con feedback continuo. Ella ha 
comentado  sobre las técnicas que vio e incluso las ha aplicado conmigo. La he cambiado de área durante una semana y su 
staff inmediatamente vino a preguntarme por ella, ahí fue donde me di cuenta del impacto que este entrenamiento ha tenido.”
Erick Rocka
Rockwel

“De lo aprendido en Neways lo más importante fue:  "El respeto que debemos a nuestros colaboradores" y de esa manera 
conseguir resultados sostenibles para nuestras empresas.”
Adán M. Vidal R.
Cadena Comercial Oxxol
 



MÉXICO


