OSM INTERNATIONAL GROUP
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Nuestras sucursales y franquiciados ofrecen diariamente los siguientes servicios en todo el
mundo:
a) A través de nuestras herramientas únicas de prueba y evaluación, ofrecemos tranquilidad a los
propietarios de negocios y empresarios con respecto a su personal.
A través de los años hemos desarrollado una herramienta de evaluación única, el Análisis II
Profile que permite a un gerente entender
der de antemano la productividad y el desarrollo
potencial de cualquier empleado.
El Análisis I-Profile
Profile es una herramienta única en su género, ya que "se basa en la gestión" en
lugar de "en la psicología" (por lo que predice la productividad en lugar del carácter).
c
Debido a su precisión y a las muchas ideas que este análisis ofrece, miles de gerentes y
dueños de negocios de todo el mundo lo han adoptado como la herramienta que les permite
comprender mejor a sus empleados, así como para ayudarles también a lla hora de tomar
decisiones con respecto a la contratación de su personal.
Las personas son el activo más importante en todas las empresas. A través del análisis I-Profile
I
los gerentes pueden conseguir la paz mental respecto a las decisiones que hacen relacionadas
relac
con el personal.
b) Aumentamos la productividad de la
las empresas a través de nuestros programas únicos de
Desarrollo de Liderazgo.
Con más de 25 años de experiencia en las decisiones relacionadas con las personas, hemos
sido capaces de desarrollar pro
programas
gramas de liderazgo únicos que permiten a los gerentes y
dueños de negocios desbloquear el potencial y la productividad de sus empleados.
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Las personas que asisten a la capacitación de líderes proporcionada por OSM International
Group son capaces de dar la vuelta a su empresa o a la división que gestionan y aumentar, a
menudo varias veces, su productividad.
c) A través de nuestras Escuelas de Negocios MBS ubicadass en zonas estratégicas del mundo,
compartimos las mejores prácticas, las acciones exitosas y los conocimientos necesarios para
hacer que una compañía crezca y tenga éxito en la actualidad.
Nuestras Escuelas de Negocios MBS tienen un enfoque único, en las cuales cada estudiante
aprende avanzando en un programa individual exigente y también gracias a un continuo
intercambio con otros empresarios de éxito locales y dueños de negocios.
Actualmente contamos con escuelas de negocios activos en América del Norte, América del
Sur, Europa del Sur y pronto en el norte de Europa y Asia.
POR QUÉ SOMOS ÚNICOS
Nuestra organización es única porque realmente entendemos a las personas y porque
contamos con herramientas exclusivas que nos permiten dar la vuelta a la productividad de casi
todas las personas en todas las empresas. Debido a esto, los hombres de negocios de todo el
mundo confían
an en nosotros para ser sus consejeros, entrenadores y consultores en cualquier
tema que tenga que ver con la gestión y con el desarrollo de las personas.
BUSCAMOS FRANQUICIADOS
Una de las grandes fortalezas de nuestra organización es que se compone de propietarios de
negocios que han decidido trabajar con nosotros y compartir tanto el know how como las
mejores prácticas de éxito tanto de recursos humanos como de las empresas de consultoría.
Debido a esto todo el mundo que forma parte
parte de nuestra organización está muy motivada y
entiende el valor de lo que estamos haciendo.
Al unirse a OSM International Group formará parte de una red de individuos altamente
motivados como usted y tendrá puntos estables de referencia en todas las áreas del mundo
donde usted o sus clientes necesiten operar.
Cuando usted se convierte en un franquiciado de OSM International Group obtiene la
capacitación y la asistencia continua ofrecida por profesionales que le enseñarán los sistemas
clave y eficaces de hacer
cer dinero mientras desarrolla una profesión que le gusta. Ya no hay
necesidad de establecer un compromiso entre lo que le gusta hacer y lo que tiene que hacer
para ganarse la vida. De hecho, la mayoría de los franquiciados de OSM International Group
tienen
n unos beneficios superiores a los 100.000 dólares al año (unos 90.000 €/año).
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CUOTA DE FRANQUICIA Y OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN POR OSM
Si consideramos que usted está cualificado para poseer una franquicia, se le pedirá que pague
una cuota que le otorgará
gará el derecho exclusivo de operar su empresa en la zona donde usted
decida, así como de obtener toda la formación y el entrenamiento que le permitirá tener
inmediatamente el éxito en el emprendimiento del negocio con OSM International Group.
Muchos de nuestros
estros franquiciados recuperan todo el dinero que invirtieron en la cuota con el
beneficio obtenido en el primer año de actividad.
Aquel Individuo cualificado que pueda demostrar ser capaz de tener un impacto inmediato en
las ventas y en la expansión de nu
nuestras
estras actividades en su área geográfica tiene opciones de
financiación disponibles por OSM que reducirán la inversión inicial hasta casi cero.
Iniciar su propia empresa de ÉXITO EN LOS RECURSOS HUMANOS Y EL CAMPO DE LA
GESTIÓN DEL PERSONAL ES FÁCIL
a) Inscribirse en la formación impartida por OSM International Group (dos semanas al principio
y después 32 días de formación distribuidos en un año), ya sea en nuestra Escuela de
Negocios MBS o localmente si su grupo se compone de muchas personas).
b) Organizaremos
emos un programa de eventos que se celebrará a nivel local, proporcionando los
conferenciantes, así como los instrumentos de evaluación necesarios para hacer que estos
eventos tengan un gran éxito y un impacto positivo en sus primeros clientes.
c) Nuestros expertos
pertos en ventas le enseñará
enseñarán cómo hacer nuevos clientes y mantenerlos activos
para que usted comience a ganar dinero en las primeras semanas después de haber
completado el entrenamiento.
d) Será constantemente entrenado y asistido hasta que su organización despegue.
d
¿CUÁL ES MI PRÓXIMO PASO SI ESTOY INTERESADO?
a) Realice su propio Análisis I-Profile para
ara que pueda ver la eficacia de la herramienta.
b) Venga a visitarr como invitado una sesión en una de nuestras Escuelas
Escuela de Negocios MBS
(América del Norte, América
Améric del Sur, Europa
opa del sur) y vea si le gusta lo que ve.
ve
c) Decida empezar
A veces te encuentras con personas u organizaciones que tienen el poder de elevarte y
cambiar tu futuro para mejor. Creemos que esta es una de esas ocasiones. Tome una decisión.
Conviértase en uno de nuestros socios. Su futuro puede ser completamente diferente si se
decide hoy.
OSM International Group.
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