
Soluciones en HSEQ



¿En qué podemos ayudarte?

Generamos espacios de aprendizaje: accesibles, amenos e interac�vos; a través de modalidades acorde a las 
necesidades específicas de cada cliente.

Todos nuestros contenidos son diseñados considerando el enfoque:             
“Learning by doing” - Aprender haciendo 

Nuestras soluciones impactan en el desempeño y los resultados, logrando importantes beneficios en el 
rendimiento, rentabilidad y con�nuidad de nuestros clientes. 

Desarrollamos en forma conjunta, con cada cliente, la mejor solución; poniendo a disposición nuestros 
conocimientos y experiencia.

Capacitación

Consultoría

¿Quiénes somos?

Somos una organización que brinda soluciones 
integrales de capacitación y consultoría que sa�sfacen 
las necesidades de ges�ón integrada de HSEQ; 
mediante la innovación tecnológica, la par�cipación y 
el aprendizaje con�nuo; a fin de mejorar la calidad de 
vida laboral y potenciar la rentabilidad y sostenibilidad 
de nuestros clientes.

Desafiamos nuestra crea�vidad para 
diseñar y desarrollar soluciones que sean:

Efec�vas Directas Innovadoras

¿Cómo garan�zamos
la rentabilidad
de su inversión?

Nuestra garan�a se sustenta en la amplia trayectoria, 
obtenida en más de 12 años de experiencia y más de 
100 clientes en los sectores de: 

CHINALCO

C O N S T R U Y E N D O O P O R T U N I D A D E S

Presencial Online Blended

Asesoría Auditoría Salud Ocupacional Implementación 

1. Diagnósticar

ProikosCliente - ProikosProikos

2. Establecer alcance 
y objetivos

3. Planificar 4. Implementar 5. Medir  resultados

Cliente - Proikos Cliente - Proikos

Energía e Hidrocarburos

Minería

Construcción

Industria

Servicios

Innovación

Tecnologización

Calidad

Bienestar

¿En qué
creemos? 

441-2308 info@proikos.pe 441-2308 info@proikos.pe
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Contáctenos

Telf.: 441-2308 / info@proikos.pewww.proikos.pe

https://www.facebook.com/pages/Proikos/225571777599611
https://www.youtube.com/channel/UCHG6C1muw-TTRy3P9DV899w
https://plus.google.com/109373426326549779886/posts
http://www.linkedin.com/company/proikos-srl?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aproikos
http://proikos.pe/

