
CIRCULAR N ° 60 / DG / 2022

 
FECHA: 6 de Diciembre de 2022.

SINERGIA CON BRIVÉ SOLUCIONES PARA REDUCIR ROTACIÓN
TEMPRANA O NO DESEADA 

   

   

Estimados Asociados:

A fin de proporcionarles alternativas eficaces para sus áreas de reclutamiento y captación de talento, AMDA
ha celebrado una alianza estratégica con Brivé®, el líder en soluciones de Talento en América
Latina.

A través de esta sinergia buscamos que nuestros asociados cuenten con mejores herramientas que faciliten
y eficienticen dicha labor.

Los beneficios que ponemos a tu disposición son:
•        Con Exprésate24h® podrás habilitar un canal de comunicación interno, seguro y confidencial, para
denuncias, sugerencias y reconocimientos, disminuyendo riesgos en tu área de ventas.
•        Con Evaluatest®IA podrás generar mayor ahorro por vacante, disminuyendo costos directos por
contratación y costos indirectos por rotación temprana o no deseada.
•        Con Etegrity® podrás conocer el índice de integridad y confianza de tus colaboradores para
aumentar la competitividad de tu agencia con talento afín a las competencias específicas que requieren tus
posiciones.
•        Con Entorno+® y su estudio de Clima y Compromiso podrás contar con indicadores clave y
planes de acción para mejorar la productividad de tu agencia.

Con esta alianza, Brivé® ofrece a nuestros ASOCIADOS un paquete de soluciones por 6 meses GRATIS con
valor en especie de $180,000. También otorga descuentos especiales en contrataciones y renovaciones.

Para conocer los detalles y acceder a estos beneficios visita el siguiente sitio exclusivo para socios activos de
AMDA:

Aquí

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36

88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con los líderes del proyecto:

Mtra. Blanca Torres Hernandez

AMDA
Oficina: 55 3688 3650                ext. 103
btorres@amda.mx

 

 

https://www.brivesoluciones.com/comunidad-amda-2022/
mailto:btorres@amda.mx


Lic. Miguel Angel Cervera
Líder Alianzas Estratégicas          Brivé Soluciones

Oficina: 55 4164 0365
Móvil: 55 4176 4342
miguel.cervera@brivesoluciones.com

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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