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Mayo, 2022
Buen día:
Atendiendo su solicitud nos es muy grato poner a su consideración nuestro Catálogo de
Cursos para que pueda revisarlos y escoger cuáles son de interés para usted.
Se imparten de manera virtual por medio de la plataforma Zoom o presencial en sus
instalaciones o las nuestras. Los únicos programas que son impartidos exclusivamente de
manera presencial es el curso Comunicación Dinámica.

Módulos

Hrs.

Administración del
Tiempo

8

Agentes de Cambio

8

Asertividad

Atención y Servicio
de Clase Mundial

OBJETIVOS
Comprenderá la importancia de la administración del tiempo
Conocerá técnicas para administrar eficazmente su tiempo
Identificará estrategias para reducir las fugas de tiempo
Incrementará su productividad personal
Respetará el tiempo de los demás
Desarrollará un proyecto para administrar mejor su tiempo
Tendrá un enfoque positivo hacia al cambio
Entenderá la importancia de la Actitud para enfrentar el Cambio
Conocerá cómo ser un Agente Activo de Cambio
Conocerá Estrategias para adaptarse al cambio
Identificará estrategias para evolucionar y aprovechar el cambio como
ventaja competitiva
Descubrirá la innovación como herramienta para evolucionar y progresar
Aceptará la innovación como estrategia para el logro de objetivos
Sabrá cómo enfrentar y romper paradigmas
Generará ventajas competitivas por medio de la innovación
Desarrollará un Proyecto de Aplicación

8

Desarrollará una personalidad más asertiva
Comprenderá los principios de la Asertividad
Conocerá técnicas para afirmarse a sí mismo y evitar “engancharse”
Conocerá y practicará técnicas de Asertividad
Sabrá cómo reconocer, neutralizar y contrarrestar técnicas manipulativas
Logrará la cooperación de los demás
Logrará una mayor paz y felicidad en sus relaciones

8

Convertirá la Atención y el Servicio en un diferenciador positivo
Generará ventajas competitivas para su negocio a través de la Atención
y el Servicio
Conocerá los fundamentos de la Atención al Cliente
Desarrollará una actitud positiva hacia la Atención y el Servicio
Utilizará el Servicio como herramienta para el desarrollo de fidelidad en
los clientes
Elevará significativamente el nivel de satisfacción de sus clientes
Creará conciencia de la Atención y Servicio que ofrece a clientes
externos y clientes internos

®

Módulos

Comunicación
Dinámica

Comunicación y
Relaciones Humanas

Hrs.

42

8

Ética y Valores
Gerenciales

8

Éxito en Ventas

24

Formación de
Equipos Exitosos

8

OBJETIVOS
Desarrollará habilidad para Hablar en Público
Se expresará con fluidez y seguridad ante personas de cualquier nivel
Incrementará su aplomo y confianza
Desarrollará mayor convicción para vender más fácilmente sus ideas
Logrará una comunicación más clara y atractiva
Conocerá y empleará técnicas efectivas de Relaciones Humanas
Desarrollará una mayor aceptación y valoración de sí mismo
Comprenderá la importancia de las Relaciones Humanas positivas para
su mejor desempeño laboral y su bienestar personal y familiar
Entenderá el papel de la Comunicación en las relaciones interpersonales
Tomará conciencia del impacto que la Comunicación y la Relación
Interpersonal tienen en el desempeño eficaz de sus funciones
Conocerá las principales Barreras de Comunicación
Aplicará técnicas específicas de Relaciones Humanas para derrumbar
las Barreras de Comunicación
Conocerá Estrategias para incrementar la iniciativa en las relaciones y su
habilidad social
Elaborará un Proyecto de Aplicación
Conocerá los pasos del Proceso de Valoración
Identificará sus valores personales
Tomará conciencia de la importancia de vivir congruente a sus Valores
Conocerá maneras de utilizar sus Valores para tomar decisiones
Definirá su perfil de valores para vivir de acuerdo a ellos
Realizará Proyectos de Clarificación de Valores Personales
Incrementará su cantidad de cierres a través de técnicas efectivas de
ventas
Logrará mejores negociaciones de precio y condiciones de pago
Aumentará el número de clientes activos en su cartera
Desarrollará un enfoque metódico hacia las ventas
Conocerá y comprenderá el proceso de ventas
Sabrá evaluar prospectos, hacer presentaciones efectivas, enfrentar
preguntas, resolver objeciones y concretar la venta
Elevará su nivel de motivación y orgullo profesional como vendedor
Mejorará su desempeño dentro de su puesto, será más productivo y
elevará los resultados de su área a través de una mejor coordinación de
esfuerzos
Desarrollará una mayor integración y espíritu de grupo
Incrementará su nivel de motivación, compromiso y entrega hacia la labor
que realiza
Tendrá una comunicación más efectiva y eficiente hacia todos los niveles
de su organización
Mejorará sus relaciones interpersonales y su ambiente de trabajo
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Módulos

Liderazgo en Acción

Manejo de Conflictos

Hrs.

24

Desarrollará un mayor liderazgo personal y profesional
Conocerá, comprenderá y aplicará los principios y funciones del líder
eficaz
Conocerá y aplicará principios fundamentales de trato al personal para
manejar la autoridad con habilidad
Desarrollará mayor pericia en el manejo de los conflictos y las situaciones
difíciles que se presentan
Utilizará un enfoque metódico para el análisis y la solución de problemas
Conocerá estrategias para formar y dirigir equipos de trabajo
comprometidos
Aprenderá técnicas para incrementar la motivación en el personal a su
cargo

8

Desarrollará una actitud mental más positiva ante las situaciones
conflictivas
Conocerá y comprenderá los principios fundamentales para el manejo de
conflictos
Conocerá y practicará técnicas para un eficaz manejo de conflictos
Aplicará una metodología la solución de conflictos
Reconocerá y evitará las fallas más frecuentes en el manejo de conflictos
Logrará la cooperación de los demás para resolver los conflictos

Manejo del Estrés

8

Metas y Objetivos

8

Negociaciones con
Éxito

20

Retroalimentación
y Coaching

OBJETIVOS

8

Será consciente del impacto positivo que puede tener en su vida el
adecuado manejo del estrés
Conocerá los efectos negativos del estrés
Descubrirá cuáles son los tipos de estrés que más les afectan
Conocerá estrategias para manejar de una manera más efectiva el estrés
Implementará un proyecto para incrementar su felicidad a través de llevar
una vida más plena y relajada
Comprenderá el concepto de Meta y Objetivo
Reconocerá la importancia de establecer metas y objetivos
Analizará los diversos tipos de metas y objetivos
Conocerá y aplicará una metodología para fijar metas y objetivos
Desarrollará proyectos de acción alineados con sus objetivos y metas
Utilizará las metas y objetivos para generar motivación en los miembros
de la organización
Adquirirá una visión de conjunto del Proceso de Negociación
Conocerá los conceptos básicos para una negociación con éxito
Descubrirá los atributos requeridos para ser un gran negociador
Conocerá y aplicará estrategias para lograr un incremento en el cierre
exitoso de negociaciones
Conocerá técnicas para reaccionar adecuadamente a los diferentes
estilos de negociación y neutralizar tácticas rudas
Adquirirá un mayor Liderazgo sobre el personal a su cargo
Impulsará un mejor desempeño de su gente
Conocerá principios fundamentales para generar retroalimentación
efectiva
Aplicará estrategias para llevar a cabo la retroalimentación en forma
eficaz
Distinguirá entre Retroalimentación y Coaching
Conocerá las razones para programar reuniones de Coaching
Manejará las respuestas emocionales
Conocerá el proceso de la reunión de consultoría
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Módulos

Toma de Decisiones

Hrs.

8

OBJETIVOS
Identificará los elementos básicos para la Toma de Decisiones
Reconocerá la importancia de tomar decisiones oportunas y efectivas
Identificará las barreras para la Toma de Decisiones
Conocerá cuales son los atributos o cualidades para una adecuada
Toma de Decisiones
Conocerá estrategias creativas para identificar opciones de decisión
Aplicará una metodología en la Toma de Decisiones

OTROS SERVICIOS

Horas

CONFERENCIAS
1:30 a 2 hrs.
Motivación, Relaciones Humanas,
Comunicación, Ventas, Negociación,
Trabajo de Equipo, Metas y Objetivos, etc.
Diri gido a : grupos, eventos masivos
sin límite de participantes. Conferencias
de interés general.

Sesiones

Inversión

Previa
programación

Previa
cotización

ASESORÍAS PERSONALIZADAS
Áreas de Comunicación, Comunicación
Avanzada, Ventas, Negociación, etc.
Diri gido a : Personas que desean
asesoría privada o no tienen flexibilidad
en los horarios para asistir en grupos
abiertos a público.
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