
PROGRAMAS 

EMPRESARIALES



El Centro de Actualización Empresarial
(CAE) proporciona servicios integrales de
capacitación y mejora de competencias en
las empresas de Quintana Roo.

Ofrece una formación de calidad con
enfoque en la optimización de los recursos y
la maximización de utilidades en las
organizaciones.

Nuestros programas se llevan a cabo en las
instalaciones de su empresa alineando los
contenidos a sus objetivos y necesidades de
formación.



SERVICIOS PARA SU EMPRESA

1. Cursos, talleres y seminarios. 

2. Diplomados empresariales.

3. Programas ejecutivos a la 
medida.

5. Conferencias magistrales.



OTROS 
SERVICIOS QUE 
OFRECE EL CAE

Coaching ejecutivo y 
personalizado.

Aplicación de clima 
laboral, pruebas 
psicométricas y DNC.

Team building: programas 
de integración de equipos.



NUESTRA 
METODOLOGÍA

1

1. Entrevista 
inicial con el 
área de  
Capital  
Humano.

2

2. Alineación 
de contenidos 
en base a las 
competencias 
de la 
organización.

3

3. Aprendizaje 
significativo y 
experiencial 
con aplicación 
inmediata al 
área de 
trabajo.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

http://www.portaldeempleodelarivieramaya.org.mx/oferta-empleo.html&idoferta=28915
http://www.goldentoursmexico.com/hoteles_list.php?caso=fDN8
http://octopus.mx/portfolio/curso-seo-royal-resorts/


ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

https://en.wikipedia.org/wiki/JW_Marriott_Hotels
http://www.dsignworx.com/v3/portfolio/francobolli/
http://www.tecnohotelnews.com/2013/06/hotelbeds-se-asocia-con-grupo-barcelo-para-celebrar-su-primer-markethub-en-europa/
http://gestion.itver.edu.mx/bolsa-de-trabajo-aguakan-s-a-de-c-v-solicita-ing-en-sistemas-computacionales/


ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

https://www.directoriofestejarte.com/proveedor/hoteles-en-cancun/hotel_krystal_grand_punta_cancun-19


Algunos de nuestros clientes

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



• Todos los programas se pueden personalizar en detalle
de contenido y duración, para alinearlos a las
necesidades específicas y objetivos de formación de su
empresa.

• Se llevan a cabo en las instalaciones de la empresa con
un mínimo de participantes.



ATENCIÓN Y SERVICIO 
AL CLIENTE



1. Taller: Cortesía Telefónica de Excelencia.

2. Taller: El arte de brindar un servicio extraordinario.

3. Curso: Más allá de la calidad en el servicio.

4. Taller: Creando la magia en el servicio basado en la metodología Disney.

5. Seminario: Herramientas para tener una actitud y servicio de excelencia.

6. Workshop. Perfil del profesional para brindar un servicio extraordinario.

7. Seminario en Gestión estratégica para el Servicio de Clase Mundial.

8. Ciclo del Servicio: Sentimientos VS Satisfacción.

9. Clínicas Avanzadas para la calidad en el servicio.

10. Herramientas de PNL para brindar un servicio de excelencia.

11. Formando líderes: Hacia una cultura de servicio de excelencia.

12. Efecto “WOW”: Generando experiencias memorables en el servicio.

Sugerencia de programas.



1. TALLER: CORTESÍA TELEFÓNICA DE 
EXCELENCIA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas.

Objetivo General: Al finalizar el módulo los participantes conocerán y desarrollarán periódicamente las 
competencias ligadas a la atención y venta telefónica, así como las aplicables a ventas directas de 
productos o servicios con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la organización generando mayores 
ingresos.

Contenido temático.

• Estrategias para una cortesía telefónica extraordinaria.

• Habilidades verbales para un servicio telefónico de excelencia.

• La actitud como herramienta fundamental de un servicio de excelencia.

• Role plays y aplicación de lo aprendido.



2. TALLER: EL ARTE DE BRINDAR 
UN SERVICIO EXTRAORDINARIO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Que el participante comprenda que para transmitir una estrategia de excelencia en el 
servicio, deben desarrollar las competencias adecuadas para ello desde la alta dirección, hasta todos los 
niveles de la organización.

Contenido temático:
1. Servir es un “Arte”
2. El abismo de lo que el cliente espera y lo que se entrega.
3. Compromiso y Pasión por servir.
4. Sonreír desde el corazón SI marca una diferencia.
5. Generando empatía con el cliente interno/externo
6. Puntos predecibles de servicio para lograr una ejecución impecable
7. Excediendo las expectativas del cliente
8. Servicio con valor agregado



3. CURSO MÁS ALLÁ 
DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 8 horas.

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo descubran las formas de crear valor con los 
clientes,  técnicas y mejora de competencias para construcción de lealtad y relaciones a largo plazo, las 
técnicas para manejar situaciones difíciles con los clientes, las fortalezas actuales de su actual servicio al 
cliente y necesidades de desarrollo. 

Contenido Temático:

1. La percepción y  valor del cliente. 

2. El rol del servicio al cliente en su organización. 

3. Competencias a desarrollar individuales o en equipo para lograr la satisfacción total del cliente.

4. Estándares para brindar un servicio de excelencia. 

5. Los pecados comunes en el servicio al cliente y cómo evitarlos. 

6. Una queja es un regalo: estrategias para manejar una queja.

7. Role plays: practicando lo aprendido.



4. TALLER: “CREANDO LA MAGIA DEL 
SERVICIO” BASADO EN LA METODOLOGÍA 

DISNEYModalidad: Presencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Al término del curso, el participante desarrollará un modelo excepcional de atención
y servicio como factor diferenciador para responder de manera eficiente a sus clientes tanto internos
como externos basado en la experiencia Disney.

Contenido temático:

1. 1. El ciclo de servicio actual en la organización.

2. 2. Servicio excepcional basado en la metodología Disney.

3. 3. Las claves de éxito de Disney en el servicio.

4. 4. Los polvos mágicos del servicio al cliente.

5. 5. La invitadología*

6. 6. Los momentos mágicos al estilo Disney.

7. 7. Actitud, magia y acción.

8. 8. Aplicación de la metodología Disney a su empresa.

9. .



5. SEMINARIO: HERRAMIENTAS PARA 
TENER UNA ACTITUD  Y SERVICIO DE 

EXCELENCIA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas.

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo descubran las formas de crear valor con los
clientes, técnicas y mejora de competencias para construcción de lealtad y relaciones a largo plazo, las
Estrategias para hacer su trabajo con más entusiasmo y menos estrés, las Técnicas para manejar situaciones
difíciles con los clientes, y que el servicio al cliente es responsabilidad de cada uno y depende en mayor
medida de la actitud personal.

Contenido Temático:

• EL valor del cliente en las organizaciones

• La actitud como factor diferenciador en el servicio a clientes

• Satisfacción de necesidades VS superación de expectativas

• Los pecados comunes en el servicio al cliente y cómo evitarlos. 



6. WORKSHOP. PERFIL DEL 
PROFESIONAL PARA BRINDAR UN 

SERVICIO EXTRAORDINARIO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Que el participante comprenda que para poder brindar un servicio extraordinario debe 
desarrollar competencias y habilidades adecuadas para poder proyectar un buen servicio desde su imagen.

Contenido temático:
1. Perfil del profesional de servicio para las empresas de clase mundial. 
2. Competencias requeridas en la función de servicio. 
3. Estrategias de atracción y selección para el profesional de servicio.
4. Perfil de servicio que hace la diferencia.



7. SEMINARIO EN GESTIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL SERVICIO DE 

CLASE MUNDIAL 

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: El participante deberá desarrollar estrategias de servicio de alto nivel sobre cómo 
construir una cultura de servicio para crear valor, diferenciación de marca y mejorar el desempeño de la 
organización.

Contenido temático:
1. Cultura de servicio de alto nivel 
2. Estrategias de servicio como ventaja competitiva 
3. El servicio como herramienta de marketing y posicionamiento 
4. Transformando la marca hacia el servicio 
5. Generando valor agregado con el servicio 
6. Es momento de generar experiencias memorables. 
7. Impacto financiero al implementar estrategias. 
8. Alineación de la estrategia de servicio a toda la organización.



8. WORKSHOP CICLO DEL SERVICIO: 
SENTIMIENTOS VS SATISFACCIÓN

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Que el participante comprenda como manejar sus sentimientos y emociones durante el 
servicio.

Contenido temático:

1. Tomando conciencia de nuestras emociones durante el Servicio. 
2. Autogestión durante el servicio. 
3. Incremento de la capacidad de empatía, habilidades y desarrollo social (gestión de relaciones). 



9. CLÍNICAS AVANZADAS PARA LA 
CALIDAD EN EL SERVICIO

1. Cómo reclutar prospectos con Perfil de Servicio: “No contrate empleados que odien a los clientes” 
Duración: 02 horas 
Objetivo General: Que el participante comparta su experiencia y puntos de vista personales en 
relación al tema teniendo un moderador que dirija el conocimiento para una aplicación adecuada.

2. “Sentido común que a veces no es tan común: Estrategias para dominar el mercado y lograr un 
servicio de Clase Mundial” 

Duración: 02 horas 
Objetivo General: Sensibilizar al participante a lograr que se generen resultados. Rapidez significa
estar al tanto de la situación y siempre lograr superar las expectativas del cliente rápido, con 
precisión y eficiencia.

3. Prácticas avanzadas de Servicio de Excelencia.
Duración: 02 horas
Objetivo General: Que los participantes practiquen habilidades específicas y técnicas para ofrecer un 
servicio de calidad.



10. TALLER HERRAMIENTAS DE PNL 
PARA BRINDAR UN SERVICIO DE 

EXCELENCIA.
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Identificar los principios básicos de la Programación Neurolingüística como
herramienta para mejorar la calidad en el servicio que se brinda a clientes internos y externos.

Contenido temático:

1. Definición de la Programación Neurolingüística 

2. Programación Neurolingüística en el Servicio 

3. Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional 

4. Cómo establecer y desarrollar relaciones interpersonales efectivas. 

5. Canales de representación y dificultades en la comunicación con los clientes. 

6. Técnica de la triple percepción. 

7. Plan de trabajo personal 



11. DESARROLLANDO LÍDERES DE 
SERVICIO 

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Los participantes se convertirán en facilitadores del conocimiento a través de 
técnicas y herramientas logrando un entrenamiento efectivo de las nuevas prácticas de servicio.

Contenido temático:
1. Herramientas para facilitar un programa de servicio al cliente.
2. Como estructurar una sesión exitosa. 
3. Planificar las sesiones 
4. Administrar el tiempo durante las sesiones 
5. Hablar en público con fluidez y confianza. 
6. Técnicas para manejar el espacio. 
7. Ganando la confianza y respeto del grupo. 
8. Como eliminar la resistencia. 
9. Herramientas para motivar a un grupo durante el entrenamiento. 
10. Secretos para mantener la atención de los participantes. 
11. Como lograr que la gente participe activamente. 
12. Utilizando el sentido del humor. 
13. Técnicas indispensables para una presentación de power point. 
14. Técnicas para lograr equipos enfocados en el servicio.



12. EFECTO “WOW”: GENERANDO 
EXPERIENCIAS MEMORABLES EN EL 

SERVICIO.

Modalidad: Taller vivencial y experiencial.

Objetivo General: Desarrollar en el participante ideas creativas a través de una metodología  basada en 
el Efecto WOW para lograr experiencias memorables en el servicio que brinde a sus clientes.

Duración: 08 horas.

Contenido temático.
1. Qué es el Efecto WOW
2. El experimento de la inspiración.
3. Los 4 perfiles creativos.
4. Diseño del modelo Efecto WOW
5. Alineación a la organización
6. Trabajando con momentos de verdad.



CALIDAD Y MEJORA 
CONTINUA



1. Taller sobre principios básicos de las certificaciones de calidad.

2. Taller para la elaboración del manual del Sistema de Gestión de Calidad.

3. La norma ISO 9001-2015 y la gestión de la calidad total.

4. Taller para Auditores Internos de Calidad.

5. Implementación de las 5 ´s.

6. Seminario en Control interno.

7. Herramientas efectivas de calidad y mejora continua

8. Organización y control de inventarios

Sugerencia de programas.



1. TALLER SOBRE PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas 

Objetivo General: Al término del taller el participante será capaz de identificar las distintas certificaciones 
de calidad y la importancia de contar con un sistema de calidad organizacional, así como los lineamientos 
que debe cubrir por cada certificación para mejorar sus procesos de servicio organizacional.

Contenido Temático:

1. ¿Qué es la gestión de la calidad?

2. Sistema  de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008

3. Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

4. Siete herramientas básicas para el control  y la gestión de la calidad.

5. Calidad y Productividad.

6. Calidad, Sostenibilidad  y Competitividad.



2. TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 30 horas.

Objetivo General: Desarrollar elementos centrales del Sistema de Gestión de la Calidad para la 
elaboración del manual, así como identificar los elementos adicionales para la documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Contenido temático:

• Módulo I. Requisitos y contenido del manual del Sistema de Gestión de Calidad

• Módulo II. Requisitos Generales de Documentación

• Módulo III. Elementos adicionales: procedimientos de auditoría interna, acciones preventivas, acciones 
correctivas, control de documentos, control de registros.



3. LA NORMA ISO 9001-2015 Y LA 
GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Que los participantes comprendan los requisitos de la Norma ISO-9001.2015 de manera 
general, para identificar los procesos de mejora en su organización.

Contenido temático:

• Introducción a la Norma ISO 9001:2015

• Requisitos

• Documentación y auditoría del sistema de calidad

• Sistemas de mejora.



4. TALLER PARA AUDITORES INTERNOS 
DE CALIDAD

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Que los participantes comprendan los requisitos de la Norma ISO-19011 y las 
competencias que debe desarrollar el auditor interno de calidad.

Contenido temático:

• Introducción a la Norma ISO-19011

• Principios de la auditoría

• Gestión de un Programa de Auditoría

• Realización de la Auditoría

• Competencia y Evaluación de Auditores



5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 ´S

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Al finalizar el curso, los participantes comprenderán el modelo de las 5 ´S como
herramienta generadora de excelencia dentro de las organizaciones así como la importancia de desarrollar
un ambiente de calidad.

Contenido Temático:

1. Fundamentos de la calidad total.

2. El circulo de Deming y la mejora continua.

3. Herramientas básicas para el control de la calidad

4. La importancia del ambiente de calidad.

5. Metodología de las 5 ´S

6. Aspectos para establecer un plan de implementación de las 5 ´S

7. 5  ´S +1 = CALIDAD PERSONAL

8. Sesiones de evaluación y seguimiento



6. SEMINARIO EN CONTROL INTERNO

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración:  15 horas

Objetivo General: Al finalizar los participantes conocerán las funciones y procedimientos de las diversas
auditorías internas para identificar las responsabilidades en cada proceso y las formas de reportar las
incidencias detectadas en cada levantamiento con la finalidad de lograr mejores prácticas además de
sensibilizar el trato del cliente interno.

Contenido temático:

Módulo I. Perfil del Auditor interno 

Módulo II. Estructura de la Auditoria Interna en la Organización

Módulo III. Responsabilidad del auditor en el descubrimiento de errores e irregularidades



7. HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE 
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración:  15 horas.

Objetivo General: Conocer y aplicar las técnicas estadísticas de la calidad que permitan contar con
parámetros de medición y de mejora continua de los procesos de la organización; conocer y aplicar
las 7 herramientas básicas de la mejora continua.

Contenido temático:
1. Introducción a la calidad.
2. Medición de la calidad.
3. Herramientas de calidad

a. Hoja de dispersión
b. Histograma
c. Diagrama de Pareto
d. Diagrama causa-efecto
e. Estratificación

4. Casos y aplicación práctica.



ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD



1.Taller en Administración y Productividad.

2.Taller en Gestión eficaz del tiempo.

3.Taller de Planeación Estratégica.

4.Taller sobre Elaboración y Gestión de Proyectos.

5.Taller en Dirección Estratégica: Rumbo al 2020.

6.Taller en Gestión de Riesgos.

7.Curso Balanced Scorecard: diseño e implementación de indicadores estratégicos.

8.Curso La ruta hacia la productividad.

9.Seminario de estándares de productividad para la excelencia.

10.Seminario Enfoque y orientación al logro.

Sugerencia de programas.



1. TALLER EN ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 12 horas 

Objetivo General: Proporcionar a los participantes un conjunto de conocimientos y herramientas para el 
manejo de la Planeación Táctica, con la finalidad de facilitarles la formulación, aplicación, seguimiento,  y 
evaluación de sus planes, alineados a la misión de la organización.

Contenido Temático:

• Elementos básicos del proceso administrativo.

• Administración efectiva del tiempo.

• Planeación táctica y estratégica.

• Elaboración de objetivos.

• Seguimiento y evaluación de la planeación táctica.

• Establecimiento de indicadores

• Análisis de tableros de indicadores.

• Entrega de proyecto aplicable al área de trabajo: formato de planeación en base a los objetivos por área.



2. TALLER EN GESTIÓN EFICAZ DEL 
TIEMPO

Modalidad: Presencial-Vivencial 

Duración: 15 horas.

Objetivo General: Que los participantes al término del curso puedan ejecutar acciones específicas para una
adecuada planeación, organización y control eficaz de su tiempo, de este modo lograran maximizar el
desempeño de sus labores en la organización y en su productividad personal al redescubrir sus propias
potencialidades.

Contenido temático:

1. El nuevo modelo de la Administración del Tiempo

2. Jerarquización de Prioridades

3. Edificando la efectividad personal para una adecuada gestión del tiempo

4. Plan de acción y compromisos de mejora.



3. TALLER DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Dotar al participante para organizar y proyectar los resultados esperados al momento
de generar algún proyecto, a través de la práctica de diversos métodos estratégicos para lograr resultados
a corto, mediano y largo plazo.

Contenido temático:

 Módulo I. Enfoque estratégico empresarial

 Módulo II. Planeación táctica y estratégica

 Módulo III. Escenarios: influencia del entorno

 Módulo IV. Diseño de un plan estratégico

 Módulo V. Proyecto aplicable



4. TALLER SOBRE ELABORACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Al término del taller los participantes serán capaces de desarrollar las competencias
organizacionales que les permitan diseñar proyectos que puedan ser manejados con metodologías
institucionales (PMI) enfocados hacia una ejecución efectiva de la estrategia y garantizando que los
resultados sean rentables, sostenibles y periódicos.

Contenido Temático:

I. Principios de la planeación de Proyectos.

II. Introducción a la Gestión de Proyectos.

III. Integración de los elementos del proyecto.

IV. Alcance y tiempos del proyecto (ciclo de vida).

V. Análisis Financiero.



5. TALLER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: 
RUMBO AL 2020

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Fortalecer el compromiso de los directivos en el cumplimiento de su plan estratégico
con la intención de analizar los objetivos establecidos con el fin de replantear aquellos pendientes por
cumplir.

Contenido temático:

1. Sensibilización del líder con visión al 2020

2. Objetivos estratégicos de la organización

3. Programa de trabajo por área.

4. Cronograma de acciones concretas a implementarse:

5. Compromisos de entrega por cada área.



6. TALLER EN GESTIÓN DE RIESGOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Establecer parámetros de cumplimiento de la norma ISO 31000-2009 para comprender
los diversos riesgos dentro de la organización que constituyan la base objetiva en la prevención y
resolución de los mismos, asimismo, contribuye a entender los riegos desde la perspectiva del impacto que
significa su materialización o desde la perspectiva de su origen y causas que pueden provocarlos.

Contenido temático:

1. Marco de la gestión del riesgo 

2. Actitud ante el riesgo 

3. Análisis e identificación de riesgos 

4. Matriz de riesgos 

5. Plan de gestión de riesgos 

6. Procesos de gestión del riesgo 

7. Establecimiento de las políticas de Gestión de Riesgos



7. CURSO BALANCED SCORECARD: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

INDICADORES ESTRATÉGICOS
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Los participantes serán capaces de profundizar y direccionar la organización mediante la
implementación de la visión y misión, y las estrategias en acción, así como la ejecución, evaluación e
innovación medidos a través de indicadores de gestión balanceados e integrados en cuatro perspectivas que
generen valor a la organización.

Contenido Temático:

 Módulo I. Introducción al Balanced Score Card.

 Módulo  II .Mapas Estratégicos.

 Módulo  III .Diseño de criterios de medición de intangibles.

 Módulo  IV . Los 360 grados de control en los indicadores clave.

 Módulo  V. Casos y Aplicación del Balanced Score Card.

SE PUEDE IMPLEMENTAR EL BALANCED SCORECARD EN SU EMPRESA



8. CURSO:  LA RUTA HACIA LA 
PRODUCTIVIDAD

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Al término del curso los asistentes obtendrán las herramientas para diseñar programas 
justos, competitivos y que apoyen la estrategia de remuneración de la organización, los cuales fomentarán 
la generación de esquemas de incentivos de desempeño para maximizar la competitividad y productividad 
del capital humano.

Contenido temático.

Módulo I. Filosofía y estrategia de la remuneración

Módulo II.  Métodos de evaluación de puesto y competencias del mismo. 

Módulo III. El pago por desempeño

Módulo IV. Cómo ligar objetivos y logros a los tres ejes

Módulo V. Diseño de estructuras de incentivos

Módulo VI. El impacto de los incentivos en la productividad personal

Módulo VII. Auditoría de productividad (verificación del proyecto implementado)



9. SEMINARIO DE ESTÁNDARES DE 
PRODUCTIVIDAD PARA LA EXCELENCIA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Que el participante optimice su rendimiento en la organización, elimine
improductividad y re-trabajo, así como establezca objetivos compartidos con otras áreas a partir de
estándares de calidad en el servicio.

Contenido temático:

 Módulo I. Iniciativa y proactividad

 Módulo II. Planificación y gestión eficaz del tiempo

 Módulo III. Comunicación asertiva para la productividad

 Módulo IV. Efecto wow en el servicio para la excelencia



10. SEMINARIO: ENFOQUE Y 
ORIENTACIÓN AL LOGRO.

Modalidad: Presencial-Vivencial
Duración: 08 horas
Objetivo General: Identificar herramientas que permitan establecer objetivos e identificar
indicadores con el fin de cumplir con los resultados deseables.

Contenido temático:
1. Fórmula para ser un profesional eficaz.
2. Método Hoshin Kanri
3. Indicadores clave para el cumplimiento de objetivos.
4. Generando valor en la empresa.



ALIMENTOS Y BEBIDAS



1. Taller de Actualización de técnicas culinarias para personal de Cocina.

2. Curso en Banquetes para eventos.

3. Curso de Cocina Básica.

4. Curso en Cocina Americana Tradicional y Moderna.

5. Curso en Cocina Asiática y Oriental.

6. Curso en Cocina Mexicana.

7. Curso en Vinos y Maridaje.

8. Certificación de servicio para personal de Alimentos y Bebidas.

9. Calidad y calidez en el servicio para la industria restaurantera.

10. Taller en Ventas de alto impacto para el sector restaurantero.

11. Taller en Técnicas de Negociación en el área de alimentos y bebidas.

12. Control de costos para el área de alimentos y bebidas.

13. Buenas prácticas para el manejo higiénico de alimentos.

Sugerencia de programas



1. TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE 
TÉCNICAS CULINARIAS PARA 

PERSONAL DE COCINA
Modalidad: Presencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Que los colaboradores responsables del área de Alimentos, se actualicen en las técnicas 
culinarias y las apliquen para el óptimo resultado, eficiencia y satisfacción del servicio brindado.

Contenido Temático: 

1. Técnicas básicas culinarias

2. Mise en place

3. Técnicas de cocción y diferentes tiempos de preparación

4. Prácticas higiénicas avanzadas

5. Sabores y texturas

6. Presentación y montaje de platillos: tendencias actuales



2. CURSO EN BANQUETES PARA 
EVENTOS

Modalidad: Presencial

Duración: 15 horas

Objetivo general: Dotar al participante de bases teóricas y prácticas para desarrollar los aspectos más
relevantes en la organización de un banquete desde su planeación hasta el término del mismo.

Contenido Temático:

1. Introducción a los banquetes.

2. Tipos de banquetes.

3. Planeación y operación de un banquete

4. Servicio de alimentos y bebidas en los banquetes

5. Diseño de menú y su correcta combinación

6. Práctica de vinos y Maridaje



3. CURSO DE COCINA BÁSICA

Modalidad: Presencial

Duración; 12 horas

Objetivo general: Dotar al participante de herramientas y conocimientos adecuados para la manipulación
de alimentos, utilizando las técnicas apropiadas para el óptimo desarrollo de productos alimenticios.

Contenido Temático:

1. Rendimientos, temperaturas y adquisición de materia prima.

2. Manejo de herramientas e instrumentos de cocina

3. Fondos, salsas y emulsiones

4. Preparación de un menú básico de 3 tiempos.

 Entrada

 Sopa

 Plato fuerte (pollo, pescado o carne)

 Postre

5. Presentación de platillos.



4. CURSO EN COCINA AMERICANA
TRADICIONAL Y MODERNA

Modalidad: Presencial

Duración: 4 horas

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan:

 Las técnicas básicas de la cocina americana tradicional y moderna

 Las recetas más representativas de la cocina americana tradicional y moderna

Contenido Temático: 

1. Técnicas básicas de la cocina americana. 

2. Ingredientes de la cocina americana.

3. Platillos más representativos de la cocina americana tradicional y moderna.



5. CURSO EN COCINA ASIÁTICA Y 
ORIENTAL

Modalidad: Presencial

Duración: 4 horas

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan:

 La gastronomía de la cultura asiática y oriental, de acuerdo a las regiones geográficas.

 Las técnicas básicas de la cocina asiática y oriental

 Las recetas más representativas de la cocina asiática y oriental

Contenido Temático: 

1. Técnicas básicas de la cocina asiática y oriental

2. Ingredientes más representativos de la cocina asiática y oriental

3. Platillos por regiones, más representativos de la cocina asiática y oriental



6.CURSO EN COCINA MEXICANA

Modalidad: Presencial

Duración: 04 horas

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan:

 Las técnicas básicas de la cocina mexicana tradicional y moderna así como su aportación a la 
gastronomía internacional.

 Las recetas más representativas de la cocina mexicana tradicional y moderna

Contenido Temático: 

1. Técnicas básicas de la cocina tradicional mexicana

2. Ingredientes de la cocina mexicana

3. Salsas, variedad de chiles y antojitos mexicanos

4. Platillos más representativos de la cocina tradicional exicana.



7. CURSO EN VINOS Y MARIDAJE

Modalidad: Presencial

Duración: 8 horas

Objetivo general: Dotar al participante de herramientas y conocimientos adecuados para lograr 
una armonía perfecta entre el vino y los alimentos y su adecuada combinación.

Contenido Temático:

1. Cultura y apreciación del vino

2. Elementos de un vino

3. Clasificación de bebidas y su servicio

4. Menús y Maridaje

5. La correcta combinación de vinos



8. CERTIFICACIÓN DE SERVICIO PARA 
PERSONAL DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas.

Objetivo General:   Que los participantes al término del mismo descubran:

 Las formas de crear valor con los clientes internos y externos.

 Las técnicas para manejar situaciones difíciles. 

 Las fortalezas actuales de su actual servicio y necesidades de desarrollo.

Contenido Temático: 

1. Concepto de servicio
2. El valor del cliente
3. Reglas para un servicio al cliente de excelencia
4.  Factores clave en las expectativas del cliente
5. Los pecados comunes en el servicio al comensal y cómo evitarlos.
6. Servicio general de la mesa
7. Rendición de cuentas y proyecto final de certificación



9. CALIDAD Y CALIDEZ EN EL SERVICIO 
PARA LA INDUSTRIA RESTAURANTERA 

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Brindar los conocimientos para mejorar en la calidad en el servicio que se brinda al 
comensal dentro de su área de negocio a partir de mejorar actitudes y comportamientos.

Contenido temático:

1. Concepto de servicio en el área de Alimentos y Bebidas

2. El valor del cliente/comensal

3. Reglas para un servicio de excelencia

4. Competencias de un mesero/capitán del restaurante 

5. Brindando una imagen ejecutiva

6. Normas generales para el servicio de alimentos y bebidas

7. Técnicas de servicio para personal de restaurantes

8. Etiqueta y protocolo de servicio



10. TALLER EN VENTAS DE ALTO IMPACTO 
PARA EL SECTOR RESTAURANTERO.

Duración: 12 horas 

Sesiones: Se sugieren 4 sesiones de 3 horas cada una. (Las sesiones se realizarán en aula y en el restaurante 
como práctica final) 

Objetivo General: Proveer a los asistentes de herramientas, técnicas y estrategias de venta que les permita 
incrementar de manera considerable las ventas en la empresa, manteniendo un servicio de excelencia hacia el 
cliente. 

Contenido temático:
1. Cómo vender más en mi empresa.
2. Conocimiento del cliente. Perfil del comensal que visita el restaurante
3. Conocimiento del producto.
4. El ciclo de ventas.
5. Importancia de la imagen en el ciclo de ventas.
6. Transformando las ventas en servicio de excelencia
7. Manejo de objeciones y cierres de ventas
8. Conclusiones y compromisos de mejora.



11. TALLER: HERRAMIENTAS DE 
NEGOCIACIÓN  EFECTIVA PARA EL ÁREA 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Modalidad: Taller presencial-vivencial 

Duración: 6 horas 

Objetivo General: Que los participantes fortalezcan sus competencias y habilidades de negociación con los 
clientes de la organización, con el fin de incrementar su efectividad en impactar en un servicio de alta 
calidad. 

Contenido temático detallado. 
1. Diagnóstico de negociación. 
2. Competencias requeridas en la negociación efectiva. 
3. El proceso de la negociación efectiva. 
a. Fase de preparación. 
b. Estrategias a seguir. 
c. Desarrollo de la negociación. 
4. Generando acuerdos a partir de las solicitudes (quejas) de los clientes. 
5. Conclusiones y plan de acción. 



12. CONTROL DE COSTOS PARA LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Duración: 8 horas presenciales.

Objetivo del módulo: El participante será capaz de identificar y elaborar el costeo adecuado para la

estandarización y control de costos de alimentos y bebidas.

Detalle del contenido temático. 

1. Conceptos básicos de costos y gastos

2. Importancia de los costos en la industria de A y B

3. Departamento de compras, cámaras, inventario y almacén

4. La carta como parte medular de un servicio de Alimentos y Bebidas

4.1. Costeo y Estandarización de recetas

4.2. Control de costos de los alimentos

5. Análisis de los reportes para toma de decisiones

6. Ejercicio integrador



13. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL 
MANEJO HIGIÉNICO DE ALIMENTOS

Duración: 08 horas.

Objetivo General: Brindar las herramientas básicas para realizar un manejo adecuado de alimentos, con la
finalidad de reducir, eliminar y controlar peligros potenciales, de manera que se minimicen los riesgos
asociados a las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Contenido temático detallado.
1. Ley general de la salud
2. Enfermedades que se transmiten por medio de los alimentos. 
3. Los contaminantes 
4. Vehículos de transmisión de enfermedades. 
5. Limpieza y desinfección. 
6. Higiene en aéreas de trabajo y equipo. 
7. Recepción y manejo de alimentos. 
8. Programa “H” de las secretarías de salud y turismo. 
9. Sistema PEPS. 
10. Temperaturas adecuadas °C y °F. 
11. La leche y productos lácteos. 
12. Checklist para la auditoría de Distintivo “H”



COMUNICACIÓN



1. Taller de Alto Impacto: Negociación efectiva y manejo de conflictos

2. Curso: Manejo efectivo de Grupos

3. Curso: Modulación de Voz y Técnicas de Micrófono

4. Workshop: Comunicación y lenguaje para el ejecutivo eficaz

5. Seminario en Técnicas de Comunicación Efectiva

6. Taller en Comunicación no verbal y Lenguaje Corporal

7. Taller: El arte de proyectar una imagen ejecutiva

8. Curso en Ortografía y Redacción ejecutiva.

9. Seminario en Comunicación Organizacional.

Sugerencia de programas



1. TALLER DE ALTO IMPACTO: 
NEGOCIACIÓN EFECTIVA Y MANEJO DE 

CONFLICTOS
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas.

Objetivo General: Dotar al participante de las herramientas y técnicas adecuadas para vender y negociar
exitosamente dentro de su organización.

Contenido temático:

1. El proceso de negociación. 

2. Lenguaje corporal

3. Manejando emociones

4. Habilidades de negociación con el cliente. 

5. Tips de expertos y métodos varios. 

6. Cierres de alto impacto: generando servicio de alta calidad

7. Todo es cuestión de actitud

8. Ejercicios Prácticos y role plays



2. CURSO MANEJO EFECTIVO DE 
GRUPOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Se trata de un curso práctico que ofrecerá técnicas que otorgará a los participantes
confianza y seguridad en sí mismos para mejorar su habilidad de expresión oral, corporal y manejo de
grupos.

Contenido Temático:

 1. Introducción al manejo de grupos.

 2. Identificando diversas personalidades en un grupo.

 2.  Elementos de la comunicación para el manejo efectivo de grupos.

 3. Técnicas de expresión oral para la modulación de voz.

 4. Práctica oral: Desarrollo del tema ante un grupo. (sesión videograbada)



3. CURSO MODULACIÓN DE VOZ
Y TÉCNICAS DE MICRÓFONO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 8 horas

Objetivo General: Taller diseñado para que los participantes del área de Animación, o de cualquier otra
área donde manejen discursos frente a grandes grupos, incrementen sus habilidades y técnicas para
hablar frente a cualquier tipo de auditorio, a partir de tener confianza y seguridad en ellos mismos.

Contenido Temático: 

• Técnicas para hablar en público.

• Lenguaje no verbal

• Etiqueta del micrófono



4. WORKSHOP: COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE PARA EL EJECUTIVO EFICAZ

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de programar líneas de
acción para un crecimiento y desarrollo ejecutivo; así como también, mejorar la comunicación
interpersonal a través de ejercicios y dinámicas aumentando la satisfacción laboral y generando una
comunicación más directa y eficaz.

Contenido Temático:

 1. Detección de necesidades comunicacionales en la organización.

 2. Importancia de la comunicación verbal y no verbal.

 3. Herramientas prácticas para mejorar la comunicación.

 4 .Plan de mejora individual y grupal.



5. SEMINARIO EN TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas.

Objetivo General: Al finalizar el curso, los participantes comprenderán que la comunicación es la base
fundamental de cualquier relación de trabajo. Mejorarán sus habilidades de comunicación asertiva y
persuasión para incorporarlas a sus actividades diarias y con ello mejorar su productividad.

Contenido temático:

1. Elementos básicos de la comunicación

2. Estilos de comunicación .

3. Generando confianza y empatía en la comunicación.

4. Asertividad: la clave en la comunicación.

5. Estrategias para mejorar la comunicación.

6. Compromisos de mejora y siguientes pasos.



6. COMUNICACIÓN NO VERBAL Y 
LENGUAJE CORPORAL

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Identificar los principios básicos del lenguaje corporal para aplicarlo al ámbito de la
negociación humana para lograr un mayor impacto en las relaciones interpersonales así como las
ventas.

Contenido temático:

1. La comunicación humana: el aspecto verbal y no verbal.

2. La percepción e imagen en la comunicación.

3. Importancia del lenguaje corporal 

4. ¿Qué comunicamos cuando no hablamos?

5. Los secretos del lenguaje corporal?



7. TALLER: EL ARTE DE PROYECTAR 
UNA IMAGEN EJECUTIVA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 05

Objetivo General: Taller diseñado para que los participantes al concluirlo se sientan capaces de hablar  
frente a cualquier tipo de grupo o audiencia sobre diversos temas a nivel ejecutivo. Se trata de un taller 
más práctico que teórico, que ofrecerá técnicas que otorgará a los participantes confianza y seguridad en 
sí mismos para mejorar su habilidad de expresión oral y corporal.

Contenido temático:

1. Importancia de la imagen y la comunicación

2. Imagen y percepción

3. Cómo causar una buena primera impresión

4. Etiqueta y protocolo de negocio

5. Proyectando una imagen ejecutiva: Práctica individual y grupal.



8. SEMINARIO: ORTOGRAFÍA Y 
REDACCIÓN PARA EJECUTIVOS

Metodología: Presenciales-Vivenciales

Duración: 20 horas

Objetivo General: Que los participantes apliquen principios sencillos para perfeccionar su estilo de
redacción, logrando identificar y erradicar errores de ortografía comunes en sus textos, mediante la
aplicación práctica de técnicas sencillas.

Al finalizar el taller, los participantes podrán elaborar documentos más profesionales que los ayuden a
proyectar una imagen más profesional.

Contenido Temático:

 Módulo I. La lectura como base de una buena ortografía y redacción.

 Módulo II.  Estrategias de Ortografía y Gramática de la lengua española.

 Módulo III. Estilos y herramientas de redacción en la actualidad.



9. SEMINARIO EN COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL.

 Duración: 20 horas

 Objetivo General: Brindar a los participantes, herramientas de comunicación y estrategias que les
permitan mejorar su nivel de comunicación a los distintos niveles de la organización para lograr
mayor impacto en los mensajes que se generen.

 Contenido temático detallado.

 1. Diagnóstico de comunicación: sensibilización

 2. Estrategias de comunicación para crear valor.

 3. Comunicación organizacional interna e institucional.

 4. Los roles del comunicador en las organizaciones.

 5. Identificando fortalezas y áreas de mejora en la comunicación actual.

 6. Sesión de trabajo para generar propuestas. 



LIDERAZGO



SUGERENCIA DE PROGRAMAS
1. El nuevo rol del supervisor en las organizaciones.

2. Seminario: Herramientas de supervisión efectiva.

3. Hacia un nuevo liderazgo.

4. Las 7 disciplinas del líder ejecutivo.

5. Los 7 hábitos de los ejecutivos altamente efectivos.

6. Coaching creativo para un liderazgo con inteligencia.

7. Transformando Líderes en las organizaciones.

8. Empowerment para la toma de decisiones.

9. Top Leader Challenges:  Visión 2020.

10. New Manager´s Skills Program.

11. Seminario: Liderazgo Estratégico.

12. Liderazgo Resiliente: Sinergia y adaptabilidad al cambio.



1. EL NUEVO ROL DEL SUPERVISOR

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Al término del curso, el participante identificará el nuevo rol que tiene el supervisor
dentro de la organización, partiendo de un cambio de actitud personal para asumir responsabilidades y
participar activamente en el logro de resultados de su equipo.

Contenido temático:

1. El nuevo rol del supervisor en las organizaciones. 

2. Importancia de la motivación y actitud positiva en mi trabajo. 

3. Identificando elementos motivadores y desmotivadores que afectan el desempeño. 

4. Visión, misión y valores personales. 

5. Conciencia emocional: autoconfianza y autocontrol .

6. Rompiendo paradigmas.

7. Asumiendo el rol de supervisor: enfoque hacia el logro. 



2.SEMINARIO: HERRAMIENTAS DE 
SUPERVISIÓN EFECTIVA.

Modalidad:  Presencial-Vivencial
Duración: 32 horas

Objetivo General: Al término del curso, el participante identificará herramientas prácticas para el
cumplimiento de sus funciones como supervisor de manera efectiva.

Contenido temático:
1. Eficiencia y eficacia: claves en la supervisión efectiva.
2. El rol del supervisor en las organizaciones.
3. Misión y visión del supervisor.
4. Funciones y responsabilidades de un supervisor.
5. Valores y actitudes en el supervisor.
6. Actividad FODA personal.
7. Proactividad: actitud reactiva y no pasiva.
8. Estilos de supervisión: diagnóstico personal.
9. Herramientas de comunicación para la supervisión efectiva.
10. Manejo adecuado de conflictos en los equipos de trabajo.
11. El rol del supervisor para lograr equipos de trabajo motivados y comprometidos.
12. Plan de acción personal para aplicar la supervisión efectiva.



3. SEMINARIO: HACIA UN NUEVO 
LIDERAZGO

Universidad La Salle Cancún 2017, todos 
los derechos reservados.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Al final del programa el participante identificará nuevas formas de Liderazgo para
una mejor gestión de sus equipos de trabajo hacia la motivación, confianza y alta productividad.

Contenido temático:
1. Hacia un Nuevo Liderazgo: ¿para qué ser líderes?
2. Validando el impacto positivo de los líderes en sus equipos de trabajo.
3. Competencias emocionales para el Nuevo Liderazgo.
4. Coaching: herramienta del nuevo Liderazgo.
5. Siguientes pasos para poner en práctica el Nuevo Liderazgo.



4. SEMINARIO: LAS 7 DISCIPLINAS DEL 
LÍDER EJECUTOR

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Al finalizar el seminario los participantes desarrollarán habilidades de liderazgo de alto
nivel que les permita mejorar las estrategias gerenciales ejecutables en sus áreas de trabajo y así mejorar
su rendimiento personal, grupal y organizacional en la búsqueda de un liderazgo efectivo de negocios y por
ende al logro de equipos de trabajo de alto rendimiento.

Contenido temático:

1. Sensibilización del Liderazgo.

2. Planeación, clave de la ejecución.

3. Necesidad de la ejecución en las organizaciones.

4. 7 Disciplinas del Líder ejecutor.

5. Rendición de cuentas.



5. SEMINARIO LOS 7 HÁBITOS DE LOS 
EJECUTIVOS ALTAMENTE EFECTIVOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Al finalizar el taller los asistentes implementarán de manera inmediata los nuevos
principios de los hábitos de la gente altamente efectiva para transformar la organización de adentro hacia
afuera, comenzando por ellos mismos, generando confianza y estableciendo relaciones más fuertes que
llevan a resultados superiores y a objetivos alcanzados. Basado en la metodología de Stephen Covey y su
libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”.

Contenido Temático:

Introducción y principios fundamentales.
1er Hábito Principios de la visión personal “Ser Proactivo”.
2º Habito Comenzar con un fin en la mente “Ser visionario”
3er Hábito de la integridad y ejecución “Poner primero lo primero”
4º Hábito del beneficio muto. “Pensar en ganar-ganar”.
5º Hábito del entendimiento mutuo, “Primero entender, luego ser entendido”
6º Hábito de la cooperación creativa “Sinergizar”
7º Hábito de la renovación “Afilar la Sierra”



6. COACHING CREATIVO PARA UN 
LIDERAZGO CON INTELIGENCIA

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Proveer a los asistentes de las herramientas de pensamientos que les permitan
desarrollar su talento creativo y su capacidad de innovación como líderes, para generar nuevas
oportunidades de negocio con inteligencia logrando transmitir y desarrollar entusiasmo, cooperación,
productividad y lealtad en su organización y con sus empleados.

Contenido temático.

Modulo I. Creatividad e Innovación: clave del líder en la actualidad.

Módulo II. Liderazgo emocional: competencia clave en las organizaciones.

Módulo III. Herramientas esenciales de Coaching para el liderazgo inteligente.

1. 1. Escucha activa y empática.

2. 2. Conversaciones con sentido.

3. 3. Feedback eficaz.

4. 4. Reconocer los logros

5. 5. Generar un ambiente positivo

6.



7. TALLER: TRANSFORMANDO LÍDERES

Modalidad. Presencial-Vivencial

Duración. 12 horas 

Objetivo General: Fortalecer el talento de los colaboradores Mandos Medios a través de sensibilizarlos
como líderes capaces de motivar a su equipo de trabajo para generar resultados efectivos en sus áreas y
por ende contribuir al cumplimiento de sus objetivos organizacionales.

Contenido Temático:

 ADN del liderazgo: diagnóstico actual de la efectividad del liderazgo. 

 Herramientas prácticas de liderazgo efectivo.

 De líder a coach



8. CURSO EMPOWERMENT PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Al término del curso el participante podrá desarrollar sus capacidades, destrezas,
habilidades y competencias, para crear autonomía en la toma de decisiones en su empresa bajo ciertos
parámetros de control para mejorar el rendimiento y productividad de la misma.

Contenido Temático.

 Significado de trabajar bajo el enfoque del Empowerment. 

 Factores necesarios y circuito básico de trabajo. 

 Indicadores clave de Empowerment. 

 Cómo reconocer el esfuerzo, la responsabilidad y el logro al tomar decisiones propias. 

 Las competencias ligadas a las estrategias de la empresa para canalizar, relacionar e implementar de 
manera gradual y de acuerdo al perfil del personal los diferentes niveles de Empowerment . 

 Niveles de desarrollo en la práctica del Empowerment. 

 Factores inhibidores de la actitud personal. 



9. TOP LEADER CHALLENGES: 
VISIÓN 2020

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Generar conciencia profunda de la necesidad de evolucionar y revolucionar el liderazgo 
para la edificante influencia en equipos de trabajo.

Contenido temático:

1. Elevar los estándares de desempeño de equipos.

2. Salida de la zona- Hacia la zona ideal.

3. El líder 5 X 5: competencias a ejecutar.

4. Edificando equipos de trabajo de alto rendimiento.

5. El líder como Coach: práctica y ejecución.



10. SEMINARIO: NEW MANAGER´S
SKILLS.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 32 horas presenciales.

Objetivo General: Desarrollar habilidades básicas para la formación de nuevos gerentes en las
organizaciones.

Contenido temático:

 1. ¿Para qué ser gerente?

 2. Cambiando la mentalidad: Hacia una nueva visión de líder.

 3. Importancia del manejo adecuado de emociones en el liderazgo.

 4. Gestionando personas. Coaching & feedback.

 5. Herramientas para la toma de decisiones y resolución de problemas.



11. LIDERAZGO ESTRATÉGICO.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas presenciales.

Objetivo General: Que el participante identifique los conceptos de pensamiento y planeación
estratégica para integrarlos en el análisis y planificación de sus áreas para el logro de sus objetivos a
largo plazo.

Contenido temático:

 1. El nuevo entorno de los negocios.

 2. Cultura organizacional y pensamiento estratégico.

 3. La filosofía empresarial: convirtiendo la visión en realidad.

 4. Desarrollo de estrategia: creación de mapas estratégicos.

 5. Establecimiento de indicadores y tableros de control.

 6. Plan de acción y control.



12. LIDERAZGO RESILIENTE: SINERGIA 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. 

 Objetivo General: El participante identificará herramientas para rediseñar su papel como líder a
partir de crear nuevos modelos de gestión desde un enfoque resiliente y de trabajo colaborativo para
lograr un clima organizacional adecuado.

 Duración: 24 horas.

 Contenido temático.

 1. El nuevo rol del líder en organizaciones: Liderazgo resiliente.

 2. Competencias significativas del líder resiliente.

 3. Actitud positiva como estado mental para crecer el potencial del líder.

 4. Competencias emocionales para generar credibilidad y confianza.

 5. Competencias de comunicación desde el pensamiento reflexivo.

 6. Compromisos y plan de acción: Rediseñando el rol del líder actual.



TRABAJO EN EQUIPO 



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Taller: Generando confianza en equipos de trabajo.

2. Taller: Formación de equipos altamente resilientes.

3. Taller: Logrando equipos de trabajo eficaces.

4. Teambuilding: Potenciando el desarrollo de mi equipo de trabajo.

5. Taller. Gestión de proyectos de mejora continua en los equipos de trabajo.



1. TALLER: GENERANDO CONFIANZA 
EN EQUIPOS DE TRABAJO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas.

Objetivo general: Brindar herramientas para que los líderes logren una mejor integración, confianza y
retroalimentación de sus equipos de trabajo.

Contenido temático:

• El ABC de la confianza en los equipos de trabajo.

• Factores de la confianza en los equipos de trabajo.

• Tipos de liderazgo y cómo impactan en la confianza de los grupos.

• Cultura de la pasión: Cómo crear equipos de trabajo sólidos, direccionados y motivados.

• Herramientas: Innovación / Colaboración / Comunicación.

• Ejercicios y puesta en práctica de lo aprendido .

• Dinámica de cierre .



2. FORMACIÓN DE EQUIPOS 
ALTAMENTE RESILIENTES.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Proponer un modelo basado en el desarrollo de habilidades socio-emocionales para
promover equipos altamente resilientes para lograr el cumplimiento de objetivos comunes dentro de la
organización.

Contenido temático:
1. Definición de resiliencia.
2. El desarrollo de equipos resilientes. 
3. Las claves de consolidación en los equipos altamente resilientes.

a. Habilidades emocionales
b. Habilidades conversacionales

4.  Estrategias de acción para la resolución adecuada de conflictos.



3. TALLER: LOGRANDO EQUIPOS DE 
TRABAJO EFICACES.

Modalidad: Presencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Comprender las diferencias entre equipo y grupo, conocer las características y
elementos que componen un equipo eficaz, así como identificar los problemas más habituales de un
equipo y cómo resolverlos.

Contenido temático:

 Diferencias entre equipo y grupo de trabajo.

 Las 3 dimensiones de los equipos de trabajo y las tareas de cada una de ellas.

 El rol que juego en mi equipo de trabajo.

 Generando confianza en mi equipo de trabajo.

 Características de un equipo eficaz.

 Algunos problemas más habituales de un equipo y cómo resolverlos.



4. TEAMBUILDING: POTENCIANDO EL 
DESARROLLO DE MI EQUIPO DE 
TRABAJO.
Modalidad: Vivencial (teambuilding) con actividades lúdicas y dinámicas grupales.

Duración: 15 horas.

Objetivo General: Crear un proceso de formación y desarrollo de equipos que les permita fortalecer y 
potenciar sus interacciones como equipo. Detonar un sentido de complementariedad en las distintas 
áreas funcionales de la organización que permita alinear esfuerzos y experimentar sinergias para generar 
valor a la organización. 

Contenido temático:

 Equipos que generan valor.

 Misión y visión del equipo.

 Análisis de factores críticos de éxito del equipo. 

 Código de honor del equipo. 

 Plan de acción, compromisos y siguientes pasos.



5. GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
MEJORA CONTINUA EN LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 24 horas

Objetivo General: Que el participante se sensibilice ante las necesidades actuales de su área para generar
propuestas de mejora que sumen en el cumplimiento de objetivos dentro de la organización.

Contenido temático:

 Módulo I. Innovación y creatividad en las organizaciones.

 Módulo II. Principios clave para implementaciones efectivas.

 Módulo III. Actitud “Will to win” – Generación del “como si” en vez del “porque no” en los colaboradores.

 Módulo IV.  Presentación de proyectos aplicativos a sus áreas.

 Módulo VI. Teambuilding de integración y cierre del programa.



DESARROLLO HUMANO



SUGERENCIA DE PROGRAMAS
1. Desarrollando resiliencia en las organizaciones.

2. Gestión del Cambio en las organizaciones.

3. Manejo de estrés laboral.

4. Workshop: De la reactividad a la proactividad.

5. Seminario Inteligencia, Emociones y Creatividad.

6. Taller sobre Desarrollo y Bienestar Personal.

7. Workshop: Compromiso y sentido de vida en el trabajo.

8. Taller: Autoliderazgo y Gestión Emocional.

9. Compromiso Laboral y Sentido de Pertenencia.

10. La fórmula de la felicidad en las organizaciones.

11. Mindfulness para Líderes.

12. Workshop: Iniciativa y Proactividad para el logro de objetivos.

13. Inteligencia relacional para el bienestar de las organizaciones



1. CURSO DESARROLLANDO 
RESILIENCIA EN LAS EMPRESAS

Modalidad: Presencial vivencial

Duración: 10 horas

Objetivo General: Taller práctico con aplicación personal con la intención de desarrollar profesionales capaces
de continuar con sus operaciones, pese a eventos adversos que ocurran.

Contenido temático:

1. 1. Introducción a la Resiliencia.

2. 2. 8 Pilares de la Resiliencia.

3. 3. El poder del afrontamiento.

4. 4. La fuerza de la autonomía.

5. 5. La magia de la autoestima.

6. 6. Tolerancia a la frustración.

7. 7. Principio de Shakespeare.

8. 8. Valor de la responsabilidad.

9. 9. Yo construyo mi futuro.



2. GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS 
ORGANIZACIONES.

Modalidad: Presencial

Duración: 12 horas.

Objetivo General: Distinguir entre los diferentes tipos de cambio para afrontar la resistencia que éstos
pudieran suscitar –tanto a nivel individual como organizacional-, con el objetivo de incrementar la
eficacia empresarial. Reconocer qué elementos o situaciones de la empresa son necesarios cambiar,
poniendo en marcha el proceso de cambio en el momento oportuno.

Contenido temático.

1. Cambio y adaptabilidad.

2. Modelos para la gestión del cambio en las organizaciones.

3. Gestión del cambio organizacional.

a. Fases del cambio.

b. Elementos para la gestión del cambio.

4. Estrategias de comunicación para la gestión del cambio organizacional.



3. MANEJO DE ESTRÉS LABORAL

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 12 hrs.

Objetivo general: 

Proporcionar información sobre los mecanismos de aparición del estrés y sus consecuencias, para así
aumentar la capacidad personal de manejar las tensiones externas e internas de la vida, en los aspectos
personal, social y laboral, y generar más recursos para afrontarlo.

Contenido temático:

1. 1. Definición de estrés

2. 2. ¿Cómo se produce el estrés?

3. 3. Causas y consecuencias del estrés

4. 4. Síndrome burnout

5. 5. Las 7 enfermedades laborales más comunes

6. 6. Reacciones ineficaces ante el estrés

7. 7. Estrategias y recursos utilizados con éxito ante el estrés

8. 8. Mejorando la calidad de vida



4. WORKSHOP:  DE LA REACTIVIDAD A 
LA PROACTIVIDAD.

Modalidad: Lúdico-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: El participante será capaz de identificar sus resultados actuales de acuerdo a sus
acciones para establecer un estado ideal hacia el cual deben llegar.

Contenido temático detallado:

1. Zona de control VS zona ideal.

2. Reingeniería para la efectividad: ¿Qué tienes que cambiar?

3. Enfoque hacia el logro de resultados.



5. SEMINARIO INTELIGENCIA, 
EMOCIONES Y CREATIVIDAD

Modalidad: Presencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Que el participante identifique la relación entre la competencia de Creatividad y
la competencia de Inteligencia Emocional para lograr una armonía y sintonizar con su propio ser y
en sus relaciones interpersonales.

Contenido temático:

1. Bases de la inteligencia emocional.

2. ¿Soy creativo? Creatividad inteligente

3.   Out of the box: ¿Cómo ser emocionalmente inteligente y creativo?



6. TALLER DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR PERSONAL

Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas.

Objetivo general: Desarrollar las habilidades directivas en los participantes basadas en la corriente 
humanista mediante la adquisición de los conocimientos y herramientas prácticas, que faciliten sus 
relaciones interpersonales y enriquezcan su desempeño profesional.

Contenido temático.

1. Fundamentos del Desarrollo Personal.

2. Vivimos condicionados: rompiendo paradigmas.

3. Elementos que facilitan el bienestar personal.

4. El poder personal: mejorando la autoestima.

5. Apreciación de la vida para lograr un desarrollo y bienestar personal.



7. WORKSHOP: COMPROMISO Y 
SENTIDO DE VIDA EN EL TRABAJO.

Modalidad: Presencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Ofrecer una visión al participante sobre el comportamiento humano dentro de la organización y
su vínculo con la vida diaria para lograr una continua motivación laboral y actitud positiva ante el trabajo, y con ello
generar un sentido de identidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos como organización.

Contenido Temático:

1. Buscando un sentido de vida.

2. Descubriendo mis talentos y habilidades.

3. Alinear los valores corporativos a los valores personales.

4. Aprender a disfrutar del trabajo.

5. Establecer la ‘escalera de metas personales y laborales’.

6. Establecer una iniciativa de actitud positiva frente al trabajo.



8. AUTOLIDERAZGO Y GESTIÓN 
EMOCIONAL

Modalidad: Presencial

Duración: 16 horas

Objetivo general. El participante conocerá las herramientas emocionales que lo ayudarán como
líder a enfrentar situaciones logrando una eficacia en sus relaciones personales y profesionales.

Contenido temático:

1. 1. Autoconocimiento como líder.

2. 2. Autoliderazgo e inteligencia emocional. 

3. Inteligencia en las conversaciones.

4. Asertividad y escucha activa.



9. LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD EN 
LAS ORGANIZACIONES

Modalidad: Presencial

Duración: 12 horas

Objetivo General: Brindar herramientas que permitan a los líderes de hoy obtener una visión más actual
de la vida, que permita alcanzar un estado de equilibrio laboral, familiar y personal de paz y felicidad a
partir de aprender a valorar cuál es nuestro estado actual, tanto a nivel personal como profesional, y a
reconocer las emociones asociadas a él.

Contenido temático.

1. Definición de felicidad

2. Importancia en la vida de ser feliz

3. Diagnóstico personal. ¿Qué tan feliz soy?

4. El yo interior

5. Percepciones erróneas sobre la felicidad

6. Rasgos fundamentales sobre la felicidad

7. Ejercicios y dinámicas

8. Reflexión personal y grupal.



10. TALLER EN MINDFULNESS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 12 horas

Objetivo General: Al finalizar el taller los participantes conocerán el modelo de Mindfulness y los

fundamentos del liderazgo consciente para influir positivamente en los sus equipos de trabajo y propiciar

un ambiente de confianza.

Contenido Temático

1. Pensamiento, conducta y emociones.

2. La meditación y atención plena como herramienta para el equilibrio emocional.

3. Modelo Mindfulness: El Líder Consciente.



11.WORKSHOP INICIATIVA Y 
PROACTIVIDAD.

Modalidad: Presencial

Duración: 08 hrs.

Objetivo: Que el participante desarrolle actitudes de iniciativa y proactividad para lograr los resultados
que se buscan tanto a nivel personal como profesional.

Contenido temático.

1. Iniciativa y proactividad: camino hacia el éxito.

2. Identificando mi estado actual. ¿Qué tan proactivo soy?

3. Soluciones y no problemas: actuar.

4. Círculo de influencia.

5. Identificando pensamientos y conductas positivas: cambiando actitudes.

6. Compromisos y planes de acción.



12. INTELIGENCIA RELACIONAL PARA EL 
BIENESTAR DE LAS ORGANIZACIONES

Modalidad: Presencial
Duración: 08 hrs.
Objetivo: Que el participante aplique todas las herramientas de inteligencia emocional, asertividad y
comunicación para lograr un mayor grado de bienestar frente a las relaciones sociales y profesionales
que impacten de manera positiva en la organización.

Contenido temático.
1. Inteligencia relacional.
2. Percepciones y actitudes.
3. Emociones y sentimientos.
4. Habilidades de comunicación y asertividad.
5. Claves para una interacción eficaz.
6. Practicando la inteligencia relacional.
7. Plan de acción personal.



FINANZAS Y 
CONTABILIDAD



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Seminario en Competencias básicas financieras.

2. Taller en Elaboración de Presupuestos.

3. Taller Principios básicos contables.

4. Seminario: El ABC de las finanzas.

5. Taller Herramientas financieras de Microsoft Excel.

6. Taller Inteligencia financiera personal.



1. TALLER COMPETENCIAS BÁSICAS 
FINANCIERAS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan de forma general la esencia y
relación entre los principales estados financieros en las empresas, y podrán desarrollar los mismo.

Contenido temático:

 Módulo I. Introducción: ¿Cuál es la función financiera en la empresa?

 Módulo II. Dinámica financiera: análisis e interpretación de los estados financieros.

 Módulo III. Razones financieras.

 Módulo IV. Punto de equilibrio.



2. TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 12 horas

Objetivo General: Sensibilizar e instruir con recomendaciones prácticas a los participantes para elaborar
de manera eficiente el presupuesto de su área, negocio o bien para mejorar sus finanzas personales.

Contenido Temático:

• Definición de Presupuesto. 

• Estado de Resultados (pérdidas y ganancias).                                                                                 

• Clasificación de tipos de Ingresos y Egresos. 

• Plantilla de presupuesto. 

• Presupuesto vs. Forecast. 

• Presupuesto y proyección de Flujos de efectivo. 

• Proyecciones Financieras cuantitativas y cualitativas al presupuestar.

• Presupuesto de capital y evaluación de proyectos de inversión .



3. PRINCIPIOS BÁSICOS CONTABLES

Modalidad: Presencial

Duración: 5 horas

Objetivo: Conocerá, definirá e identificará la función de la contabilidad en las organizaciones como
herramienta fundamental para la toma de decisiones, de igual forma conocerá y manejará los principios
en que se basa el registro de la transacciones monetarias de una empresa, identificando las principales
cuentas que conforman los Estados Financieros básicos, así como su valuación, registro y presentación.

Contenido Temático.

1. La función de la Contabilidad en las organizaciones.

2. La Contabilidad en la toma de decisiones.

3. Los Estados Financieros básicos.

4. Diagnóstico de la Situación Financiera en las Empresas.



4. SEMINARIO: EL ABC DE LAS 
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS.

 Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan de forma general la esencia
y relación entre los principales estados financieros en las empresas mediante aplicaciones prácticas y
el análisis de flujos de efectivo, estimaciones proforma, rentabilidad de estados financieros y de
nuevos proyectos, con la finalidad de poder tomar decisiones que maximicen la utilidad y rentabilidad
de los accionistas.

 Duración: 35 horas presenciales

 Modalidad: Presencial

 Contenido temático.

 1. Introducción a las finanzas en la actualidad.

 2. Esencia de los estados financieros.

 3. Elaboración, análisis y proyección de presupuestos.

 4. Interpretación financiera.

 5. Ejercicios y aplicación práctica.



5. TALLER EN HERRAMIENTAS 
FINANCIERAS DE MICROSOFT EXCEL. 

 Objetivo General: Lograr que los participantes desarrollen reportes especializados para la
simplificación de su trabajo, a través de funciones y fórmulas avanzadas de Excel.

 Duración: 15 horas.

 Contenido temático detallado.

 1. Funciones financieras 

 2. Funciones lógicas  

 3. Funciones complementarias 

 4. Combinación de funciones 

 5. Diseño de tablas y planillas 



6. TALLER: INTELIGENCIA 
FINANCIERA PERSONAL.

 Objetivo General: Conocer la aplicación de las herramientas financieras básicas para mejorar una
administración económica personal y llevar una situación financiera sana de los recursos personales
enfocados hacia una inteligencia financiera.

 Duración. 08 horas.

 Contenido temático.

 1. ¿Cómo administrar mi dinero?

 2. Educación Financiera

 a. Ahorro e inversión

 b. Comprar estratégicamente

 c. Tarjetas revolventes, créditos hipotecarios

 3. Incrementar el potencial personal para mejorar los ingresos

 a. El cuadrante del flujo de dinero

 b. Logrando finanzas sanas



GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Taller: Multidimensión de los Recursos Humanos.

2. Taller: Formación de instructores internos.

3. Taller sobre Seguridad Social y su aplicación práctica.

4. Curso Reclutamiento y Selección a través de la web y las redes 
sociales.

5. Curso Estrategias de Atracción y Retención de Talento: Clave en
la Organización para Maximizar su Valor.

6. Curso Formación de Asistentes Ejecutivos de Alta Dirección.

7. Seminario en Gestión eficaz del talento humano.



1. TALLER: MULTIDIMENSIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Fortalecer y reenfocar las competencias de los integrantes del equipo de recursos humanos 

para superar los niveles de satisfacción de los colaboradores.

Modalidad: Vivencial con actividades de integración .

Duración: 08 horas

Contenido temático:

1. Servicio como valor diferencial de la persona

2. Valores en movimiento (proyección)

3. Acción sobre la intención

4. Creando el momentum

5. Peldaños del liderazgo en RRHH



2. TALLER: FORMACIÓN DE 
INSTRUCTORES INTERNOS.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Al término del curso, el participante aplicará los fundamentos teórico-prácticos de la
didáctica y la formación de su personal a cargo, con la finalidad de impartir sesiones de capacitación
exitosas, favorecer el aprendizaje, y desarrollar las habilidades necesarias para comunicarse de manera
más efectiva con las nuevas generaciones laborales que tendrán dentro de su organización.

Contenido temático:

1. El constructivismo y el aprendizaje significativo.
2. El modelo andragógico y sus supuestos
3. Metodología para el diseño de programas de formación orientados hacia el aprendizaje de

millenials.
4. Técnicas didácticas, ejercicios y dinámicas.
5. Encuadre de un programa formativo
6. Elaboración de guías instruccionales o cartas descriptivas
7. Elaboración de presentaciones y materiales didácticos
8. Diseño y evaluación de instrumentos de evaluación
9. Impartición de Cátedra grupal y presencial.
10. Proceso de formación y desarrollo para la retención de talentos en la organización



3. TALLER SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 
Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

Modalidad: Presencial

Duración: 5 horas

Objetivo General: Conocer las disposiciones generales en materia de Seguro Social e INFONAVIT

Contenido Temático:

I. Generalidades 

II. Seguro Social 

III. Infonavit

IV. Importancia de la EMA y EBA

V. Conclusiones y recomendaciones



4. CURSO RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB Y 

LAS REDES SOCIALES
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Comprender las tendencias actuales del reclutamiento y selección y la importancia que 
han adquirido las redes sociales en la actualidad.

Contenido Temático:

 Atracción de talento a través de las redes sociales.

 Ventajas de los medios actuales con respecto a los tradicionales.

 Reclutamiento 3.0: Facebook, twitter y otras redes sociales.

 Elaborando un plan de reclutamiento utilizando redes sociales

 Monitoreo y métricas necesarias

 Uso de redes sociales: casos de interés



5. CURSO ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN 
Y RETENCIÓN DE TALENTO: CLAVE EN 
LA ORGANIZACIÓN PARA MAXIMIZAR 

SU VALOR
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Al término del curso-taller el participante desarrollará la capacidad de identificar, atraer
y retener capital humano de alto valor con potencial de desarrollo y posicionamiento en el esquema de
crecimiento empresarial, generando ahorros en la captación y rotación de personal.

Contenido temático:

Módulo I. El proceso exitoso para la atracción de talentos.

Módulo II. Herramientas para la identificación de capital humano clave en la empresa.

Módulo III. Estrategias y técnicas para la retención de talentos.

Módulo IV. Integración y sostenibilidad del poder del talento.

Módulo V. Generando compromiso.



6. SEMINARIO FORMACIÓN DE 
ASISTENTES EJECUTIVOS DE ALTA 

DIRECCIÓN

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 30 horas 

Objetivo general: Que el participante adquiera mayor conocimiento en relación a las competencias 
agilizando su trabajo de manera eficaz como un elemento de enlace y comunicación entre usuarios 
internos y externos. 

Contenido temático:

Módulo I. Personalidad e imagen ejecutiva.

Módulo II. Planeación y Organización.

Módulo III. Comunicación oral y escrita.

Módulo IV. Herramientas administrativas y financieras básicas.

Módulo V. Medición y evaluación de lo aprendido.



7. SEMINARIO EN GESTIÓN EFICAZ 
DEL CAPITAL HUMANO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 16 horas

Objetivo General: Impulsar a profesionistas a desempeñar y alinear estrategias de la gestión de talento 
para lograr impactar en la productividad y competitividad en las organizaciones.

Contenido temático.

Módulo I. El capital humano: socio estratégico de la organización.

Módulo II. Eficiencia desde el reclutamiento y selección.

Módulo III. Planes de desarrollo del talento en la organización.

Módulo IV. Estrategias de retención de talento en las organizaciones.

Módulo V. Casos de éxito y mejores prácticas.



MICROSOFT 
OFFICE



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Taller en Inteligencia de Negocio: Power Pivot, Power View, Power BI.

2. Taller Excel Financiero.

3. Curso Actualización de Microsoft Office . (Word, Excel, Power point)

4. Access Básico-Intermedio-Avanzado.

5. Herramientas de Excel Avanzado para la optimización de datos.



1. TALLER EN INTELIGENCIA DE NEGOCIO: 
POWER PIVOT, POWER VIEW, POWER BI

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 35 horas

Objetivo general: Al terminar el taller el estudiante conocerá con profundidad cuáles son las características
más provechosas del nuevo PowerPivot, tanto en su versión para Excel, como en el complemento para
SharePoint. Conocerá la arquitectura interna que permite a Excel trabajar con millones de filas, aprenderás
a escribir expresiones DAX para potenciar los informes y verás cómo compartir todo eso en SharePoint
2010.

Contenido temático:
• Módulo 1: PowerPivot
• Módulo 2.Introducción al lenguaje DAX (Data Analysis Expressions) 
• Módulo 3.Tipos de modelos datos 
• Módulo 4.Tablas dinámicas, gráficos dinámicos y segmentación de datos 
• Módulo 5: Power View
• Módulo 6: Informe Power BI, Graphics
• Módulo 7: Informes intermedios
• Módulo 8: Consejos y trucos



2. TALLER EXCEL FINANCIERO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas

Objetivo General: Que el participante comprenda y analice todas aquellas formulas y aplicaciones
financieras que servirán tanto para evaluación de proyectos, así como simplificación administrativa del
análisis e interpretación de estados financieros.

Detallado del Contenido temático:

 Construcción de gráficas

 Análisis de punto de equilibrio y punto de indiferencia

 Funciones estadísticas complementarias

 Herramientas para análisis de decisiones

 Aplicaciones a la administración de datos

 Consolidación y validación de datos

 Macros, VBA y automatización de tareas



3. CURSO ACTUALIZACIÓN DE 
MICROSOFT OFFICE

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas por módulo 

Objetivo General: Aplicar los principales recursos informáticos aplicados a los procesadores de textos, 
hojas de cálculo, internet y administradores de mensajería electrónica mediante los cuales optimizara 
sus labores en cualquier tipo de industria que utilice como base de su operación dichos programas.

Contenido temático:

1. Microsoft Word (Niveles básico, intermedio y avanzado). Microsoft Excel (Niveles básico, intermedio
y avanzado).

2. Microsoft Power Point (Niveles básico, intermedio y avanzado).

3. Microsoft Access (Niveles básico, intermedio y avanzado).

*Se deberá aplicar un diagnóstico para identificar el nivel del participante.



4. ACCESS BÁSICO-INTERMEDIO-
AVANZADO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 15 horas por módulo (total 45 horas)

Objetivo General: Al finalizar el taller el participante será capaz de comprender conceptos que se utilizan
en Access, así como diseñar y elaborar bases de datos con diferentes formatos.

Contenido Temático:

1. ¿Qué es una base de datos y para que la necesitamos?

2. Explorar una base de datos de Access.

3. El diseño de las bases de datos.

4. Configurar tablas y campos en Access.

5. Construir relaciones entre tablas en Access.

6. Ingresar y editar datos en tablas en Access.

7. Crear y usar formularios en Access.

8. Crear formularios más útiles y atractivos en Access.

9. Organizar y filtrar registros en Access.

10. Crear informes para los demás en Access.



5. HERRAMIENTAS DE EXCEL 
AVANZADO PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DE DATOS
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 25 horas

Objetivo General: Al finalizar el curso, el participante trabajará con fluidez en el entorno de trabajo de
Excel, resolverá problemas laborales cotidianos mediante fórmulas y funciones auxiliándose de los
diferentes tipos de referencias y nombres de celdas y rangos. Asimismo, depurará y resaltará la
información de su interés, resumiéndola y presentándola de manera conveniente mediante tablas y tablas
dinámicas.

Contenido Temático: 
1. Tablas Dinámicas:

a. Creación de Tablas Dinámicas
b. Orden y filtrado de tablas dinámicas
c. Configuración de campos de valores
d. Representación de porcentajes
e. Formateo de tablas dinámicas
f. Uso de segmentación de datos
g. Creación de gráficos dinámicos



VENTAS Y MARKETING



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Estrategias de negociación hotelera: Revenue Management

2. Workshop: Los 360º de las ventas

3. Taller: Storyselling como herramienta en el proceso de venta

4. Taller en Técnicas de Ventas y negociación.

5. Seminario Habilidades de negociación efectiva.



1. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 
HOTELERAS: REVENUE MANAGEMENT

Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 40 horas presenciales 

Objetivo General: Que el participante tenga conocimiento de los fundamentos del Revenue Management 
como instrumento para elaborar la estrategia tarifaria adecuada, para la maximización de beneficios de su 
organización.

Contenido temático:

 Módulo I. Introducción al Revenue Management

 Módulo II. Conociendo el mercado

 Módulo III. Herramientas actuales del Revenue Management

 Módulo IV. Estrategias de marketing online y su relación con el Revenue Management.

 Módulo V. Estrategias y habilidades de negociación para el manejo adecuado de objeciones y cierre de 
ventas efectivos.



2. WORKSHOP LOS 360º DE LAS 
VENTAS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 08 horas

Objetivo General: Al término del curso, el participante identificará su tipo de cliente, forma de detectar

sus necesidades, forma de presentar su producto o servicio con la finalidad de utilizar exitosamente las

técnicas de ventas de expertos para incrementar de manera sostenible y periódica los ingresos de la

organización basados en un modelo evolutivo de mejora de habilidades comerciales.

Contenido Temático:

1. 1. Las ventas como proceso estratégico exitoso.

2. 2. Conociendo a mi cliente.

3. 3. Técnicas de venta: ¿Cómo vender más en mi empresa?

4. 4. Ejercicios y dinámicas: Poniendo en práctica lo aprendido



3. TALLER STORYTELLING COMO 
HERRAMIENTA EN EL PROCESO DE 

VENTA
Modalidad:  Presencial-Vivencial

Duración: 10 horas

Objetivo General: Al finalizar el taller participante aplicará un modelo de comunicación estratégico que le
permitirá lograr sus objetivos en cada: conversación y/o venta de servicios, presentación de resultados, venta
de productos o servicios, entre otros, con un modelo de comunicación lógica y emocional basado en la
estructura de historias.

Contenido temático:

1. 1. Definición de storytelling

2. 2. Habilidades del storyteller

3. 3. De la realidad a la creación de historias.

4. 4. Generando emociones en el comprador.

5. 5. Poniendo en práctica de lo aprendido.



4. TALLER AVANZADO SOBRE 
TÉCNICAS DE VENTAS Y 

NEGOCIACIÓN.
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Dotar al participante de las herramientas y técnicas adecuadas para vender y negociar
exitosamente dentro de su organización.

Contenido temático.

 Módulo I. El rol del vendedor en la actualidad.

 Módulo II. Las ventas como proceso estratégico exitoso.

 Módulo III. Competencias estratégicas en las Ventas. 

 Módulo IV. La técnica adecuada de Ventas.

 Módulo V. Comunicación y lenguaje corporal: herramienta de venta.

 Módulo VI. Manejo de objeciones con el cliente. 

 Módulo VII. Cierre de ventas y negociaciones efectivas.

 Módulo VIII. Ejercicios y role plays.



5. HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 
EFECTIVA.

 Modalidad: PreModalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 20 horas

Objetivo General: Dotar al participante de las herramientas de negociación efectivas para el cumplimiento de
sus objetivos y mejorar en sus relaciones interpersonales con los demás.

Contenido temático.

1. Habilidades de negociación: indispensables para el Liderazgo
2. El proceso de negociación
3. Manejo de emociones en las negociaciones.
4. Lenguaje no verbal en la negociación efectiva. 
5. Estrategias de negociación y manejo de objeciones.
6. Tipos y fuentes de conflictos.
7. Estrategias y habilidades para la resolución de conflictos.
8. Objetivo: Ganar-Ganar
9. Compromisos y planes de acción 



DIPLOMADOS 
Y PROGRAMAS 

EJECUTIVOS



SUGERENCIA DE PROGRAMAS

1. Diplomado en Administración de la Capacitación Estratégica.

2. Diplomado en Administración integral de Restaurantes.

3. Diplomado en Competencias Ejecutivas.

4. Diplomado en Contabilidad Fiscal.

5. Diplomado en Desarrollo Organizacional.

6. Diplomado en Finanzas para no financieros: Inteligencia Financiera.

7. Diplomado en Formación Integral de Mandos Medios.

8. Diplomado en Gestión del Talento Humano.

9. Diplomado en Organización de Eventos Sociales.

10. Diplomado en Ventas y Marketing.



SUGERENCIA DE PROGRAMAS 
EJECUTIVOS.

 11.Diplomado en Habilidades Gerenciales Estratégicas.

 12. Diplomado en Desarrollo de Competencias Gerenciales.

 13. Diplomado en Habilidades Directivas: Senior Leadership.

 14. Diplomado en Leadership & Coaching Skills.

 15. Diplomado en Team Coaching.



1. DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA CAPACITACIÓN

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 84 horas 

Objetivo General: Desarrollar las competencias y habilidades estratégicas necesarias para 
planear, administrar la capacitación y desarrollar planes de acción de manera exitosa en las 
organizaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO:

 Módulo I. El proceso de la capacitación. 

 Módulo II. Lineamientos técnicos, legales y apoyos gubernamentales a la capacitación.

 Módulo III. Administración estratégica de la capacitación.

 Módulo IV. Tendencias y Herramientas Actuales de la capacitación. 

 Módulo V. La capacitación en el marco del desarrollo de competencias.



2. DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE RESTAURANTES PARA EL 
ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Modalidad: Mixta

Duración: 90 horas (50 presenciales y 40 de aprendizaje en plataforma)

Objetivo General: Dotar al líder responsable de un área de alimentos y bebidas, de los puntos clave en
la administración y la operación de un establecimiento de alimentos y bebidas, como la organización de
recursos humanos, el servicio al cliente y la calidad total en la operación que le permita un mejor
desempeño para su trabajo.

Contenido temático:

Módulo I. Estructura administrativa y operativa de la industria de alimentos y bebidas.

Módulo II. Principios contables y financieros para la industria de alimentos y bebidas.

Módulo III. Administración estratégica del talento humano.

Módulo IV. El servicio de  alimentos y bebidas.

Modulo V. Gestión del capital humano y estrategias de retención en la industria de alimentos y bebidas.

Proyecto integrador para la acreditación del programa.



3. DIPLOMADO EN COMPETENCIAS 
EJECUTIVAS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 80 horas (50 horas presenciales y 30 horas de aprendizaje  en plataforma). 

Objetivo General: Al finalizar el diplomado, los participantes conocerán y desarrollarán sus habilidades y
competencias gerenciales, con la finalidad de conducir al capital humano de sus áreas, y a la organización a la
superación de objetivos, optimización de recursos y una mayor rentabilidad.

Contenido temático:

 Módulo I. Planeación y productividad para el logro de objetivos organizacionales.

 Módulo II. Gestión del talento humano en las organizaciones.

 Módulo III. El ABC de las Finanzas en las organizaciones.

 Módulo IV.  Estrategias de Ventas y negociación.

 Módulo V. Comunicación efectiva para el adecuado manejo de conflictos en las organizaciones.

 Proyecto integrador para la acreditación del programa.



4. DIPLOMADO EN CONTABILIDAD 
FISCAL

Modalidad: Mixta

Duración: 80 hrs. (40 horas presenciales y 40 de aprendizaje en plataforma) 

Objetivo General: El presente diplomado ofrece una serie de talleres de actualización en temas fiscales,
a partir de conocer de manera oportuna los principales derechos y obligaciones con el objetivo de
generar una mejor respuesta en dichos temas dentro de su organización.

Contenido temático: 

 Módulo I. Taller de Contabilidad electrónica. 

 Módulo II. Aplicación práctica del IMSS y nóminas.

 Módulo III. Aplicación práctica del ISR e IVA. 

 Módulo IV. Elaboración de presupuestos y su repercusión en la planeación fiscal.

 Módulo V. Defensa fiscal.



5. DIPLOMADO EN DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Modalidad: Mixta

Duración: 90 horas (50 Presenciales y 40 en plataforma)

Objetivo General: Mejorar las competencias para brindar solución efectiva a problemas
organizacionales así como administrar el cambio a través de intervenciones en las distintas áreas de la
empresa.

Contenido temático:

1. 1. Introducción al Desarrollo Organizacional. 

2. 2. Tendencias y modelos de Desarrollo Organizacional.

3. 3. Gestión del cambio y cultura organizacional.

4. 4. Competencias básicas del consultor de Desarrollo Organizacional para el desarrollo de las personas 
en la empresa.

5. 5. Presentación de propuestas para acreditación del diplomado. 



6. DIPLOMADO EN FINANZAS PARA NO 
FINANCIEROS: INTELIGENCIA 

FINANCIERA
Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 100 hrs. (60 horas presenciales y 40 de aprendizaje en plataforma)

Objetivo General: Que los participantes al término del mismo conozcan de forma general la esencia y
relación entre los principales estados financieros en las empresas. Con este análisis serán capaces de
determinar mediante aplicaciones prácticas los flujos de efectivo generados, estimaciones proforma,
rentabilidad de estados financieros y de nuevos proyectos, implicaciones fiscales, con la finalidad de poder
tomar decisiones que maximicen la utilidad y rentabilidad de los accionistas.

Contenido Temático:

 Módulo I. Taller en Excel Financiero

 Módulo II. Taller en Inteligencia Financiera Personal

 Módulo III. El ABC Financiero: Introducción a las Finanzas en la actualidad

 Módulo IV. Esencia de los Estados Financieros

 Módulo V. Análisis e Interpretación Financiera (Casos de Negocio)

 Módulo VI. Obtención de Recursos (Financiamiento)

 Módulo VII. Evaluación Financiera de Proyectos y Negocios



7. DIPLOMADO EN FORMACIÓN 
INTEGRAL DE MANDOS MEDIOS

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 88 horas (48 horas presenciales y 40 horas de actividades en plataforma.)

Objetivo General: Fortalecer el talento de los colaboradores Mandos Medios a través de la implementación
de un Programa Integral que permita desarrollar las competencias estratégicas que tiene este nivel en la
organización.

Contenido temático:

 Módulo I. Administración y Productividad.

 Módulo II. Habilidades de Ventas y Servicio al Cliente .

 Módulo III. Gestión eficaz de proyectos.

 Módulo IV. Gestión de personas.

 Módulo V. Gestión del cambio.

 Módulo VI. Dinámica de Integración.



8. DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 90 horas (50 horas presenciales y 40 horas de aprendizaje en plataforma)

Objetivo General: Que el participante desarrolle una visión empresarial estratégica en la cual conduzca
y gestione desde su papel como líder, al talento humano de su organización a través de una adecuada
gestión del mismo. Asimismo que adquiera competencias, herramientas y técnicas innovadoras para
transformar a los colaboradores en ventaja competitiva de la organización.

Contenido Temático:

 Módulo I. La administración estratégica del talento humano. Visión actual

 Módulo II. Gestión estratégica del capital humano basado en  competencias.

 Módulo III. Atracción y selección  del capital humano en las organizaciones.

 Módulo IV. Relaciones laborales y sus implicaciones legales y fiscales (Ley del Seguro Social, sueldos, 
salarios y prestaciones)

 Módulo V. Estrategias para el desarrollo y retención del capital humano en las organizaciones.

 Presentación de proyecto integrador para acreditación del diplomado.



9. DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS SOCIALES

Modalidad: Mixto 

Duración: 80 horas (50 presencial y 30 en plataforma

Objetivo general: Dotar al participante de herramientas y conocimientos adecuados para la
planificación, organización y coordinación de eventos, que los haga expertos en su campo de acción.

Contenido Temático:

Módulo I. Planeación, logística y operación de un evento

Módulo II. Principios  contable s y financieros

Módulo III. Banquetes en los eventos

Módulo IV.  Funciones del Coordinador de Bodas 

Módulo V. Marketing y Relaciones Públicas

Módulo VI. Factor WOW en los eventos



10. DIPLOMADO EN VENTAS Y 
MARKETING.

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 90 horas 

Objetivo General: Identificar y reforzar habilidades estratégicas para los profesionales en el área de Ventas  y 

Marketing, en un entorno de competitividad, que permita generar estrategias de servicio como valor 

agregado en su organización.

Contenido temático:

 Módulo I. Herramientas estratégicas del profesional de las Ventas.

 Módulo II. Generación de valor a través de las Ventas.

 Módulo III. Neurociencias en las ventas.

 Módulo IV. Herramientas para la gestión  efectiva de las ventas .

 Módulo V. Marketing de Relaciones.



11. DIPLOMADO EN HABILIDADES 
GERENCIALES ESTRATÉGICAS.

Objetivo General: Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de comprender el

funcionamiento integral de su organización, a partir de mejorar sus habilidades gerenciales estratégicas,

con la finalidad de conducir al capital humano de sus áreas al cumplimiento de objetivos, optimización de

recursos y una mayor rentabilidad y productividad en base a los retos que presentan las organizaciones

para los próximos años.

Duración: 100 horas (52 presenciales y 48 de actividad independiente en plataforma).

Contenido temático.

Módulo 1. Sensibilización al cambio.

Módulo 2. Pensamiento crítico, creatividad e innovación en las organizaciones.

Módulo 3. Gestión de emociones y pensamiento positivo.

Módulo 4. Comunicación efectiva en las organizaciones.

Módulo 5. La nueva visión del líder.

Módulo 6. Desarrollo del capital humano en las organizaciones.

Módulo 7. Conducción de equipos de alto desempeño.

Proyecto integrador para la acreditación del programa.



12. DIPLOMADO EN DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS GERENCIALES.

 Objetivo general. Desarrollar competencias gerenciales que les permita mejorar en su desempeño
como líderes para coordinar acciones de manera efectiva con sus equipos de trabajo para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.

 Duración: 96 horas. (48 horas presenciales, 48 horas de autoaprendizaje en plataforma)

 Contenido temático detallado.

 1. Innovación para generar valor.

 2. Desarrollo de competencias conversacionales.

 3. Inteligencia emocional.

 4. Liderazgo gerencial.

 5. Negociación y manejo de conflictos.

 6. Taller de mejores prácticas y cierre del diplomado.

 Incluye coaching individual por participante para dar seguimiento al plan de desarrollo derivado del 
programa.



13. DIPLOMADO EN HABILIDADES 
DIRECTIVAS: SENIOR LEADERSHIP

Modalidad: Presencial-Vivencial

Duración: 80 Hrs (50 hrs. presenciales/ 30 hrs. de aprendizaje plataforma, 1 hora de coaching individual por 
persona). 

Objetivo General: Al finalizar el diplomado los participantes desarrollarán estrategias directivas que permitan
fortalecer al líder a partir de conceptos y herramientas de vanguardia que le permitan una conducción de sus
equipos de trabajo.

Contenido Temático 

Módulo I.    Modelos y tendencias actuales del Liderazgo.

Módulo  II.  Gestión y administración de proyectos.

Módulo  III.  Liderazgo de equipos de trabajo.

Módulo  IV.  Liderazgo emocional y conversacional.

Módulo  V.    Modelos de coaching en la era del conocimiento.

Incluye coaching individual por participante para dar seguimiento al plan de desarrollo derivado del programa.

Proyecto integrador de acreditación del programa.



14. DIPLOMADO EN LEADERSHIP & 
COACHING SKILLS.
CON CERTIFICACIÓN CONOCER.
 Objetivo General:

 Al finalizar el programa, el participante adquirirá técnicas y herramientas de coaching y liderazgo que
le permitirán conducir procesos efectivos de coaching ejecutivo para gestionar equipos de trabajo
motivados y comprometidos.

 Duración: 96 horas (48 presenciales y 48 de aprendizaje independiente en plataforma)

 Contenido temático.

 Módulo I. Introducción al modelo de Coaching.

 Módulo II. Desarrollando la resiliencia en el coach.

 Módulo III. Inteligencia emocional en el proceso de coaching.

 Módulo IV. Habilidades básicas de comunicación en el proceso de coaching.

 Módulo V. Programación Neurolingüística aplicada al coaching.

 Módulo VI. Aplicación del modelo de coaching.

 Módulo VII. Prácticas de coaching para la certificación y acreditación del programa.

 Incluye Certificación CONOCER  en el estándar de Habilidades para la ejecución
de sesiones de Coaching. 



15. DIPLOMADO EN COACHING DE 
EQUIPOS: TEAM CARE.

 Objetivo General:

 Al finalizar el programa el participante contará con los conocimientos teórico-prácticos necesarios
para crear equipos de trabajo más integrados, creativos y eficaces, a través de la implementación del
Coaching en sus organizaciones y en su propio liderazgo.

 Duración: 100 horas. (50 horas presenciales, 50 de autoaprendizaje en plataforma)

 Contenido temático.

 Módulo 1. Nuevos modelos de gestión para desarrollar equipos de alto rendimiento.

 Módulo 2. Competencias emocionales para lograr equipos de alto rendimiento.

 Módulo 3. Competencias conversacionales para lograr equipos de alto rendimiento.

 Módulo 4. Creatividad e innovación para lograr equipos de alto rendimiento.

 Módulo 5. Modelo Team CARE y su implementación en la organización.

 Presentación de proyectos y cierre del programa.



CONFERENCIAS DE ALTO 
IMPACTO



ALGUNOS TEMAS PARA IMPARTIR EN 
SU EMPRESA

Duración: 1 hora por cada conferencia

1. Wellness: Bienestar integral para lograr la mejor versión de uno mismo.
Objetivo general: Que el participante identifique su propio potencial como oportunidad para
convertirse en la mejor versión de uno mismo para asegurar el bienestar integral.

2. Claves para estimular un cambio de mentalidad en la organización.
Objetivo general: Que el participante logre descubrir y afrontar las adversidades en su desempeño para
ser más asertivos y auto disciplinados tanto en su vida personal como profesional logrando mejorar su
resiliencia.

3. “Comunica, impacta y trasciende”.
Objetivo general: Que el participante haga conciencia sobre la importancia del poder de la palabra
identificando el impacto que tiene la manera como se transmite el mensaje, más allá de las palabras en
sí.

4. Hacia un nuevo Liderazgo: De la empatía a la compasión.
Objetivo general: Que el participante genere profunda conciencia sobre la necesidad de revolucionar y
transformar su liderazgo a partir entorno de constante cambio en el que se mueven las organizaciones
en la actualidad para lograr edificar hacia equipos de alto desempeño.



CONTACTO: 


