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Lumi People es una importante empresa de ges-
tión de RRHH integral, instalada a nivel nacional
en México y con clientes de relevancia internacio-
nal. ¿Cómo contactaron con G.a Consultores?
Mayra Lazzarini (M.L.): En la red social LinkedIn, se
estableció comunicación con Gabriel César Jimé-
nez, debido a que los servicios ofertados por su
empresa resultaban atractivos para Lumi People.
Gabriel César Jiménez (G.C.J.): Creemos mucho en
la importancia de la presencia de G.a Consultores
en las redes sociales, por eso somos muy activos,
manteniendo actualizados nuestro blog, web y el
resto de perfiles.

¿Qué características hicieron que ellos fueran el
proveedor elegido?
M.L.:Su orientación hacia los clientes, intención de
ingresar en el mercado mexicano, así como la fle-
xibilidad y disposición para trabajar en conjunto.
G.C.J.: Para nosotros, es importante la confianza
depositada por Lumi People, por eso nos implica-
mos mucho en el proyecto.

¿Cuáles eran las principales necesidades de los
clientes de Lumi People?
M.L.: Poder dar cumplimiento a la legislación mexi-
cana en materia de capacitación de Seguridad e
Higiene, de una forma práctica y sin necesidad de
invertir grandes presupuestos.
G.C.J.: Lumi People tenía muy claro lo que sus
clientes demandaban y desde aquí hemos logrado
plasmarlo en productos concretos.

¿En qué consiste la instalación de este campus vir-
tual?
M.L.: Contaremos con un campus, al cual se puede
acceder por Internet con un enlace. Este campus
tiene nuestro logotipo y los diferentes servicios
que ofrece la empresa. El usuario podrá ingresar
con una clave la cual se le proporcionará para tener
acceso al curso que fue adquirido, y al término de
éste, se le entregará un certificado de haber supe-
rado el curso. 
G.C.J.: El campus es una herramienta personaliza-
da y muy flexible, que permite crear entornos de
estudio y trabajo muy atractivos para los alumnos.

¿Qué beneficios aporta la formación elearning?
M.L.:Que la gente podrá recibir una formación sin
necesidad de desplazarse de su sitio de trabajo, en
el tiempo que él determine, y permitiendo un pro-
ceso para el aprendizaje muy lúdico.
G.C.J.: Permite emplear recursos visuales muy
interesantes, interactuar con el alumno, plantear
ejercicios y deja un registro  de actividad muy deta-
llado. Creemos que la “gamificación” de los recur-
sos elearning a disposición de los alumnos es
beneficiosa porque logra la implicación efectiva de
los mismos.

¿Cuáles serán las principales temáticas de los cur-
sos?
M.L.: En esta primera etapa, estamos muy intere-
sados en el tema de seguridad e higiene, básica-
mente. 

G.C.J.: Una vez afianzada esta primera fase, nos
gustaría trabajar en materias más afines al campo
de los Recursos Humanos.

¿Cómo será la operativa de trabajo entre ambas
empresas? ¿Cómo se soluciona la distancia geo-
gráfica?
M.L.:Tenemos una excelente comunicación vía
Internet. Mediante el uso de Skype, hemos estado
negociando y realizando los cambios pertinentes
acoplándonos en tiempos por la diferencia horaria

entre ambas empresas, y por la distancia. Conta-
mos con todo el apoyo del equipo de G.a Consul-
tores, logrando una excelente sinergia.
G.C.J.: La red acorta distancias. De hecho, G.a Con-
sultores tiene clientes por todo el territorio espa-
ñol, y esta experiencia previa ha sido muy útil,
empleando el email y otros recursos como Skype,
las relaciones fluyen.

¿En qué momento del proyecto nos encontramos?
M.L: Estamos en una etapa de inicio, en la que bus-
camos dar a conocer el servicio para ofertarlo entre
los posibles interesados en él, con la intención de
consolidarlo entre los clientes con los que cuenta
Lumi People.
C.G.J.: Desde aquí estamos brindando a Lumi Peo-
ple todos los recursos y herramientas necesarias
para facilitar la comercialización de los cursos,
como pueden ser fichas descriptivas, catálogos,
demos, adaptaciones de contenidos a normativa
mexicana, etc.

¿Cuál ha sido el feedback recibido por parte de las
empresas clientes de Lumi People?
M.L.: Han comentado estar entusiasmados por
este nuevo servicio ofertado, desean conocerlo y
trabajar con nosotros para probar su efectividad y
recomendarlo para otras industrias.
C.G.J.: Como bien dice Mayra, el feedback recibido
de los clientes es muy alentador, estamos muy
satisfechos de cómo evoluciona el proyecto n

La gamificación es beneficiosa
porque logra la implicación
efectiva de los alumnos

G.a.Consultores está trabajando, codo con codo, con Lumi People brindándole
todos los recursos y herramientas necesarias para facilitar la comercialización de
sus cursos, como pueden ser fichas descriptivas, catálogos, demos, adaptaciones
de contenidos a normativa mexicana, etc. Entre ambas empresas se ha establecido
una excelente comunicación, pese a la distancia, gracias a la entrega y compromi-
so de las dos partes.

El campus instalado es una 
herramienta personalizada que

permite crear entornos de estudio
muy atractivos

Gabriel César Jiménez, gerente de G.a. 
Consultores, y Mayra Lazzarini Méndez, 
ejecutivo comercial de LUMI PEOPLE México
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