
Es la App que ayuda a Directores, 
Generentes generales y ejecutivos 
de recursos humanos a impulsar 

el bienestar familiar de sus 
colaboradores.



La vida personal de cada 
colaborador influye e impacta 

en las organizaciones

Resultados.

Motivación.

Trabajo en equipo.

Ausentismo.

Rotación.

Accidentes.

Riesgos psicosociales.

               facilita recursos y 
herramientas para hacerle frente 

a los temas que son trascendentes 
en cada colaborador y su familia



Para todos, desde adultos 
jóvenes hasta adultos mayores 
en cualquier situación de vida.

Solteros, casados, con hijos, 
sin hijos, vuidos, con familia 

reconstituida, divorciados, etc.

Con               sus colaboradores y 
familias podrán acceder de una manera 

sencilla y siempre disponible a:

Series

Cursos

Clases

Conferencias

Entrenamientos

Charlas

En un lenguaje sencillo y
cercano.



Con extraordinarias organizaciones 
y autores participantes

UNIVERSIDAD AUSTRAL FERNANDO ALBERCA JOKIN DE IRALA RON L. DEAL

PATY VILLARREAL

MARIA JUDITH MARIAVERO  DEGWITZ

FRANCISCO CHRISTIANSEN

ÁNGEL MUÑOZ ALCEA

MALENA ViLLARREAL

FREDDY CHÁVEZ ANGELINNA MAZZINI

JORGE VERGARA

INSTITUTO DA FAMILIA

GUILLERMO 
ARROYO

MATRIMONIOS 
POR SIEMPRE

ANIBAL MERA

TENTO 
CONSULTORES

KARLA E INDALECIO

VALERiA ARELLANO

LUCíA MARTíNEZ ALCALDE

MARiANA BERNARDO

iRENE GUTiéRREZ

DiANA DíAZ ALFéREZ

EDViCK FEBRERO

JUAN ASSiRiO REBECA FiTZ

MARiÁNGELES CASTRO
SÁNCHEZ

SONiA  CALAMANTE

ROMiNA SiLVETTi

JOSé MARíA RANDLE

XOSé MANUEL
DOMiNGUEZ



Una App que 
se adapta a

tu ritmo de vida

Mientras haces 
ejercicio

Cuando te 
transportas

En tu tiempo libre
Mientras recoges 

a tus hijos

Para tener una 
cita en pareja

Mientras te 
relajas



Apoyar a sus colaboradores a desarrollarse 
como persona, pareja o padres de familia

jamás fue tan fácil:

Accede desde cualquier dispositivo.

Disfruta de nuestro catálogo amplio 
que crece cada semana.

Disfruta de las actividades, infografías, 
test, etc. Disponibles en los contenidos.

Crea listados de favoritos.

Descarga los contenidos para verlos 
cuando quieras offline.

Disfruta de los contenidos con subtitu-
los en español.



Descarga nuestra App y disfruta          

Vía web
www.familia360plus.com

de 7 días gratis de

https://apps.apple.com/mx/app/familia360/id1588913654
https://apps.apple.com/mx/app/familia360/id1588913654

