
BR5 Actívate - Asesoramiento y Consultoría S.L., se 
constituye una sociedad de responsabilidad limitada, es 
una empresa joven, dinámica y creada por emprende-
dores que se propone al desarrollo de estrategias de 
calificación de la gestión de empresas, instituciones pú-
blicas o privadas y servicios.

Nuestra propuesta es innovar las prácticas de gestión 
y de formación de negocios a través de nuevas tecno-
logías de información y comunicación y de las capaci-
dades y competencias que involucran el universo de 
personas activas, en especial el femenino, buscando 
una aproximación de la realidad de individuos e insti-
tuciones, motivándolos a tejer nuevas redes de conoci-
mientos y de prácticas, que busquen la transformación 
de la realidad.

Con eso, buscamos ofrecer estrategias y acciones de 
acompañamiento que posibiliten la reducción de vul-
nerabilidades de personas, en especial las mujeres, en 
el escenario profesional, construyendo oportunidades 
conjuntas para que Personas Activas transformen el “li-
derazgo en el desarrollo de su propio trabajo”.

ÁREA
Negocios, formación, recursos humanos
y Social

BR5 ACTÍVATE – ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORIA

MISIÓN Y VISIÓN

Promover el desarrollo de personas, equi-
po y organizaciones haciéndolas más 
creativas, humanas y productivas.
Transformar conocimiento e información 
en resultados financieros en beneficio de 
nuestros clientes, socios y de nuestra em-
presa.

Ser una organización de referencia en for-
mación, gestión estratégica y desarrollo 
organizacional proporcionando  productos 
y servicios de alta calidad y tecnología, va-
lorizando el potencial humano y trabajando 
constantemente para colaborar con el ne-
gocio de sus clientes.

ACTIVIDAD

Ofrecemos soluciones reguladoras de gestión de negocios y singularizadas a las necesi-
dades de cada cliente con estrategias y acciones que posibiliten la reducción de vulne-
rabilidades en el panorama profesional a través de nuevas tecnologías de información y 
comunicación para favorecer los procesos de trabajo, colaboradores y el alcance de los 
resultados, con seguridad, calidad e innovación.

VALORES

Integralidad

Transparencia

Comprometimiento

Innovación

Humanización

Valorización de las personas

Sostenibilidad

Responsabilidad social
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