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JBM a establecido relaciones de confianza con un gran rango de 
clientes a nivel mundial mediante la anticipación y respuesta a 
requerimientos  en ambientes de ritmos bastante acelerados.

    
    •  Cursos de Acción diseñados para cada Meta.
    •  Exhaustivo Análisis de Información Coyuntural.
    •  Análisis de Influencia, Medios de Comunicación y Modelos  
    Predictivos.
    •  Análisis de Factores de Sociales, Culturales y de Comporta   
    miento.

    

    •  Soluciones de Entrenamiento y Cursos de Desarrollo.
    •  Planeamiento Operacional.
    •  Desarrollo y Pruebas de Software.
    •  Ingeniería de Redes.
    •  Tecnología de Información y Servicios de Asistencia.
    •  Gestión de Sistemas de Seguridad Corporativos.

    
    •  Soluciones de Entrenamiento Individualizados.
    •  Apoyo en el Campo bajo Condiciones Adversas.
    •  Planeamiento y Administración de la Cadena de Suministro.
    •  Mantenimiento, Reparación y Reajuste.
    •  Apoyo en la Administración de Ciclos de Vida Condicionados.

Tenemos más de  20 años de éxitos logrados a nivel global 
proveyendo soluciones inteligentes a un amplio rango de 
clientes bajo diferentes y distintos entornos austeros.

JBM provee un full espectro de metodologías y mecanismos 
socialmente responsables que se enfocan en el establecimiento 
y mejoramiento de relaciones, comunicaciones y entendimien-
tos que aseguren una armonía entre las comunidades y la indu-
stria minera del Perú. Nuestras soluciones son diseñadas y di-
mensionadas de tal forma que cumplan con los requerimientos 
individuales de las distintas comunidades del Perú e incluyen un 
análisis profundo de las relaciones ambientales junto a un pla-
neamiento enfocado y su ejecución, gestión y evaluación.

•  Interacción con los Líderes Relevantes.
•  Planeamiento y Ejecución con la Comunidad, Autoridades, 
Población y Medios de Prensa.
•  Mejoramiento de las condiciones de las comunidades a través 
de la implementación de programas socialmente responsables.
•  Constante medición y monitoreo de programas para un éxito 
continuo en la gestión.


