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Presentación de la empresa 

¿Quiénes somos? 
Somos una empresa apasionada en el desarrollo humano con el objetivo de hacer 

empresas líderes que logren un equilibrio entre: 

Productividad. 

Calidad. 

Procesos eficientes. 

Colaboradores Competentes. 

Alineando los esfuerzo individuales y grupales a un mismo fin. 
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Nuestro Objetivo
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Domicilio y telefono: 
Hidalgo Sur 145 Int. 16 
Col. Centro. 
Zamora, Mich. 
CP 59600 
351 548 02 04 

Misión: 
Brindar apoyo a las organizaciones y personas para que se transformen en altamente 

efectivas y plenamente humanas. 

Visión: 
En el 2025 somos una institución reconocida por su prestigio en servicios de capacitación.  

Valores: 
Humanidad: Somos una empresa generadora de bienestar observando y atendiendo  
las necesidades de las personas con las que nos relacionamos.  

Liderazgo: Ser los mejores para servir de ejemplo a los demás.  

Superación: Buscamos el desarrollo integral en base al principio de Ganar / Ganar.  

Innovación: Tenemos una actitud positiva y creativa, encontrando mejores maneras 
de realizar el trabajo.  

Integridad. Nuestro actuar guiado con principios que nos llevan al bien ser, bien hacer 
y bien tener. 

Calidad. Nuestra razón de ser es el cliente, por lo que garantizamos un servicio eficaz 
y oportuno.  
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Modalidad 
Nuestros curso son impartidos en una o más de las siguientes modalidades. 

 

Presencial 
Impartido por el facilitador 
en contacto directo con los 

participantes en las 
instalaciones adecuadas.

En línea en vivo 
Impartido por el facilitador a 
distancia con transmisión 
en vivo interactuando con 

los participantes.

Abierto 
Disponible para todas las 
personas y empresas que 

quieran obtener los 
beneficios del curso.

Presencial abierto En línea en vivo 
abierto 

In situ 
Diseñado e impartido en 

exclusiva para el personal 
de una organización acorde 

a sus necesidades.

Presencial in situ En línea en vivo 
in situ
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Nuestros clientes más recientes. 
Villa Avocado, S.A. de C.V. 
Frexport, S.A. de C.V. (Grupo Altex) 
Agrana Fruit Mexico S.A.De C.V 
Guala Dispensing México S.A. DE C.V. 
Dipasa Internacional de México, S.A. de C.V. 
Maquinaria y Herramientas Profesionales de Zamora, S.A. de C.V. 
Tractosol, S.A. de C.V. 
Pérez De La Mora S.A. DE C.V. 
Aditivos de Zamora, S.A. de C.V. (Bardhal) 
Gas Express Nieto SA de CV 
Central de Víveres del Sureste, S.A. de C.V. 
Sun Belle México SA de CV  
Nutrilite S de RL de CV 
Driscoll's Operaciones S.A. de C.V. 
CAOR, S.A. de C.V. 

 

Tractosol, S.A. de C.V.

Aditivos de Zamora, S.A. de C.V.
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1. Desarrollo de competencia blandas 
Las competencia blandas son aquellas que ayudan a desarrollar la personalidad y la 

naturaleza de los colaboradores de la empresa. Ayudan a transforma la esencia de la persona: 
el ser y el convivir, ayudan a que la persona a tener una ACTITUD necesaria para adaptarse a 
las situaciones o retos que se le presentan en su vida laboral, social y familiar. 

 

El éxito profesional está originado en un 75% gracias a las Actitudes 

y tan solo en un 25% a las aptitudes. 

Exito 
profesional

Actitud
75%

Aptitud
25%
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Diplomado 
Diplomado Liderazgo Integral 

 

Objetivo 

El participante conocerá y aplicará una metodología que le ayude a desarrollarse como 
persona, integrarse con otros para formar sociedades de alto desempeño y ser laboralmente 
competente; desarrollando una filosofía de vida que logre incrementar de manera significativa 
su felicidad, productividad, calidad y resultados. 

Características 

1. Se basa en la visión de la persona completa, la cual esta integrada por espíritu, mente, 
cuerpo y corazón. 

2. Incluye el enfoque sistémico, desarrollando la excelencia personal en tres 
dimensiones: 

a) La individual, alcanzando la autorrealización, la plenitud y la felicidad. 

b) La social, logrando el reconocimiento, el respeto y la influencia. 

c) La profesional/empresarial, obteniendo la efectividad y la productividad. 

3. Logra la integridad e integralidad de la persona en el momento que desarrolla las 
cuatro partes que lo forman (espíritu, mente, cuerpo y corazón) dentro de las tres 
dimensiones de aplicación (Individual, social y profesional/empresarial) para 
convertirlas en las 12 inteligencias de las personas excelentes. 

4. Es una metodología estructurada de fácil aplicación que se convierte en una filosofía 
de vida, cambiando a las personas de manera sorprendente, dando resultados 
importantes a corto plazo y logros espectaculares a largo plazo. 

LiderazgoIntegral+
++

Las 12 inteligencias de las personas excelentes

Contenido Duración

1. Principios fundamentales. 
2. Liderazgo Individual. 
3. Liderazgo Social.  
4. Liderazgo Empresarial.

78 horas 
13 sesiones de 6 horas
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Taller de Desarrollo Personal 
Desarrolla tu Inteligencia Emocional 

 

Objetivo 

El participante reconocerá y desarrollará las habilidades para el manejo de las emociones 
propias y ajenas que le ayuden a su crecimiento personal y a la mejora de sus relaciones 
interpersonales. 

Inteligencia Emocional 
en la Práctica

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Mejorará su calidad de vida al lograr 
administrar adecuadamente sus 
emociones.  
Controlará sus impulsos para  tomar 
decisiones  acertadas. 
Adquirirá recursos para automotivarse 
alcanzando una vida altamente 
productiva. 
Logrará relaciones armoniosas con 
todas las personas.

Tendrá trabajadores responsables, 
autónomos, motivados, plenos y con 
mayor calidad de vida. 
Mejorará la comunicación, relaciones 
personales y clima laboral en la 
empresa. 
Aumentará la productividad individual 
y grupal. 
Enriquecerá las relaciones con 
cl ientes, proveedores y demás 
públicos de interés para la empresa.

Contenido Duración

1. Introducción.   
2. Autoconciencia.  
3. Control emocional  
4. Motivación.   
5. Empatía. 
6. Habilidades sociales 
7. Diagnóstico personal

20 horas
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Taller de Desarrollo Personal 
Autoestima en el Trabajo 

 

Objetivo 

Al terminar los participantes podrán identificar sus áreas de mejora, limitantes personales 
así como los elementos necesarios para superarse y motivarse. 

Beneficios 

Curso que otorga herramientas para que el participante se valore a si mismo y a sus 
capacidades, logrando un desarrollo en su autoconfianza para lograr la calidad y productividad 
en el trabajo. 

Dirigido a: 

A todo el personal de la empresa. 

Autoestima 
en el Trabajo

Contenido Duración

1. La autoestima 
2. Conociéndome 
3. Desarrollo de la autoestima 
4. Mis emociones 
5. La Automotivación

12 horas
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Curso 
Viviendo con Valores 

 

Objetivo 

Al terminar el curso el participante estará sensibilizado y podrá aplicar los valores 
necesarios para desarrollar una filosofía que le ayude a convertirse en un colaborador exitoso. 

Dirigido a: 

A todo el personal de la empresa. 

Beneficios 

Sensibilizará al participante para cambiar su actitud hacia la vida, su trabajo, su familia, 
sus compañeros, su forma de ser.  

Viviendo con 

Valores

Contenido Duración

1. Las personas y el éxito 
2. El cambio en las personas 
3. Los principios universales del éxito

12 horas
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Taller de Desarrollo Personal 
Inteligencia Social 

 

Objetivo 

Al terminar el curso el participante conocerá los conceptos, herramientas y técnicas de la 
inteligencia social para mejorar tus relaciones interpersonales para poder dirigir grupos sociales. 

Beneficios 

Curso que otorga las herramientas para desarrollar en el participante la capacidad para 
relacionarse con los demás en forma armoniosa y pacífica, alcanzando la afectividad necesaria 
para lograr la efectividad. 

Dirigido a: 

A todo el personal de la empresa. 

Inteligencia 

Social

Contenido Duración

1. Introducción a la inteligencia social. 
2. Habilidades del la inteligencia social. 
3. La comunicación efectiva. 
4. Desarrollo de la empatía. 
5. Resolución de conflictos.

20 horas
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2. Desarrollo de liderazgo empresarial 
Las competencias de liderazgo, desarrollan en el participante la capacidad de dirigir, 

coordinar y organizar a sus colaboradores, dotándolos de un adecuado ambiente de trabajo, 
asesorándolos y dirigiéndolos para motivarlos e inducirlos a que se alcancen los objetivos 
planteados. 

 

El 51% de las empresas creen que sus líderes actuales 

no están listos para dirigir la compañía 

Fuente: encuesta de Liderazgo de Brandon Hall Group 

¿Los 
líderes están 
listos para 
dirigir la 
empresa?

Están preparados
49%

No están preparados
51%
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Diplomado 
Diplomado Desarrollo de Habilidades Gerenciales 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades gerenciales de los participantes mediante las cuales lograrán 
altos grados de desempeño en su puesto, así como la efectividad de sus colaboradores y la 
mejora continua en su empresa. 

Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Obtendrá nuevos conocimientos y 
actualizará sus herramientas de trabajo. 
Desarrollará su liderazgo en el trabajo, la 
familia y la comunidad. 
Administrará efectivamente su tiempo 
para lograr ser más productivo. 
Tomará las decisiones adecuadas en el 
momento oportuno. 
Mejorará su capacidad de influir y 
convencer a los demás.

Incrementará los niveles de productividad 
mediante la motivación del personal y el 
correcto aprovechamiento del tiempo. 
Creará  agentes de cambio que motiven a 
sus colaboradores para lograr el éxito de 
la empresa. 
Logrará la sinergia dentro de los 
diferentes equipos de trabajo, así como la 
integración organizacional.

Contenido Duración
1. Mi plan de vida y carrera 
2. La administración estratégica 
3. El Tablero de mando y control y lo KPIS 
4. La administración del tiempo 
5. La solución de problemas y toma de decisiones 
6. Negociación y manejo de conflictos 
7. El desarrollo organizacional 
8. La calidad y productividad en el trabajo 
9. La dirección de los calaboradores 
10. La formación de equipos de alto desempeño

60 horas 
10 sesiones de 6 horas
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Taller de Desarrollo Personal 
El Líder Altamente Efectivo 

 

Objetivo 

El participante logrará un cambio significativo personal al conocer y aplicar una 
metodología que le ayuden a cambiar sus hábitos y tener éxito en su vida, logrando una 
transformación interna hasta convertirse en una persona con alta efectividad. 

El Líder 
Altamente Efectivo

Introducción

Basado en el best-seller “Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas” de Stephen 
R. Covey, propone un enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y personas. 

Mejora el autodominio de las personas, asumiendo las propias responsabilidades y 
centrándose en lo realmente importante. 

Dotas de los medios para establecer relaciones confiables y aumentar la posibilidad para 
integrarse en equipos de trabajo de alto desempeño.

Contenido Duración

1. Principios 
2. Victoria Privada 

2.1. Ser proactivo 
2.2. Comenzar con el objetivo en la mente 
2.3. Primero lo primero 

3. Victoria Pública 
3.1. Gano – Ganas 
3.2. Comprender primero 
3.3. Sinergia 

4.  Afilar la sierra 
5. Diagnóstico

Curso 12 horas 
Diplomado 30 horas
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Curso 
Liderazgo con resultados medibles. 

 
Herramientas de Balanced Scorecard y KPI’s 

Objetivo 

Dotar al participante de los conocimientos y herramientas que le ayuden a desarrollarse en 
la aplicación y medición sistemática del desempeño para facilitarles la formulación, seguimiento 
y evaluación necesaria para lograr la alta productividad y calidad. 

Beneficios 

a) Impulsar la eficacia individual y del equipo de trabajo para lograr los objetivos 
empresariales. 

b) Elevar la productividad y calidad con los criterios prácticos y objetivos de tal forma que 
le permita mejorar la toma de decisiones basado en indicadores esenciales de sus 
procesos y negocio. 

Liderazgo
con resultados medibles

Contenido Duración

1. El entorno del liderazgo con resultados 

2. Selección de procesos a medir. 

3. Establecimiento de indicadores claves. 

4. Medición y seguimiento de los indicadores 

5. Creación de tableros de mando

10 horas
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Curso 
El Jefe Líder 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades del jefe en su proceso interactivo logrando un alto grado de 
desempeño en su puesto,  la efectividad de sus colaboradores y la mejora continua en la 
empresa. 

El Jefe
líder

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Adquirirá nuevos conocimientos y 
herramientas de trabajo que le ayudarán 
a tener un mejor desempeño laboral. 
Será un verdadero líder que ayude al 
progreso de la empresa y de sus 
colaboradores. 
Tomará decisiones adecuadas en el 
momento oportuno. 
Mejorará su actitud y aptitud en el 
ejercicio de su jefatura.

Contará con mandos que ayuden a 
incrementar los niveles de productividad 
con la ap l i cac ión de l os temas 
desarrollados en el curso. 
Creará en sus mandos medios agentes 
de cambio que faciliten el éxito de la    
empresa. 
Tendrá personal capacitado y actualizado 
que contribuya al logro de las metas 
empresariales y la satisfacción del 
personal operativo.

Contenido Duración

1. El jefe y la empresa 
2. El carácter y la personalidad del jefe líder. 
3. El jefe líder y el cambio. 
4. El jefe líder y la motivación. 
5. Desarrollando mi liderazgo en la empresa. 
6. Interactuando con mis colaboradores.

Curso 10 horas 
Taller 18 horas
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Curso de Capacitación 
Presentaciones Efectivas 

 

Objetivo 

El participante analizará y comprenderá técnicas y herramientas específicas que le 
ayudarán a realizar presentaciones que le ayuden a vender sus ideas, identificando los medios  
necesarios para lograr influencia sobre los demás. 

Presentaciones 

Efectivas

Introducción

Este curso está orientado a dar herramientas para que el participante desarrolle sus 
habilidades en la compleja tarea de hacer presentaciones para transmitir ideas y 
pensamientos a los demás. 

Se estudian los principios básicos del aspecto humano del trabajo y los elementos que 
se presentan en el contacto con los demás. 

El participante mediante el análisis y la práctica de este material, incrementará su 
habilidad de hacer y decir las cosas correctas en el momento oportuno, mejorando la 
comunicación de sus ideas y conseguir la cooperación de otras personas.

Contenido Duración

1. La influencia. 
2. Las ideas. 
3. El punto de vista del escucha. 
4. Elementos motivadores. 
5. Manejo de objeciones. 
6. La presentación de ideas.

Curso 10 horas
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Curso 
Estrategia Empresarial 

 

Objetivo 

El participante será capaz de diseñar e implementar un proyecto de administración 
estratégica en cualquier organización, desarrollando el modelo estratégico idóneo a la situación 
presentada. 

Estrategia 

Empresarial  

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Conocerá el modelo de planeación 
estratégica para adecuarlo a la 
realidad de su empresa. 
Desarrollará su habilidades para 
convertirse en un estratega que 
determine el proyecto estratégico que 
lleve a la empresa a resultados 
exitosos con base en la aplicación de 
su ventaja competitiva. 
Incrementará la productividad de la 
o rgan i zac ión a l r ed i seña r su 
estructura y controles para una 
adecuada utilización de los recursos.

Contará con personal satisfecho y 
estimulado para llevar a la empresa a 
los objetivos estratégicos planteados. 
Obtendrá proyectos definidos que la 
orienten estratégicamente para lograr 
mejores resultados. 
Logrará una vinculación total de su 
áreas para desarrollar los planes 
operativos que se traduzcan en 
resultados esperados, con un enfoque 
humano y socialmente responsable

Contenido Duración

1. Introducción a la estrategia empresarial. 
2. ¿Qué queremos? 
3. ¿Cómo están las cosas? 
4. ¿Cómo le hacemos?

24 horas
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Curso 
Dirección de empresas con NeuroEmociones 

 

Objetivo 

El participante identificará conceptos y herramientas de las neurociencias aplicadas a la 
gestión emocional en su función como líder en la empresa. 

Beneficios 

El curso Dirección de Empresas con NeruEmociones se propone una metodología de 
aplicación para desarrollar las capacidades emocionales del participante para que alcance 
mejores resultados con su equipo de trabajo y en su empresa. 

El participante podrá mejorar su habilidad de autodominio asumiendo la responsabilidad 
de las decisiones y concentrarse en lo que es importante en su vida. Además, dotará los 
herramientas necesarias para lograr relaciones de confianza y aumentar las posibilidades para 
trabajar en equipo. 

Jefatura con 
NeuroEmociones

Contenido Duración

1. Comprendiendo a la inteligencia emocional 
2. La inteligencia emocional en la empresa. 
3. Desarrollando mi competencias emocionales. 
4. Neuroemociones y liderazgo 
5. Aplicación de la inteligencia emocional en la 

empresa.

10 horas
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Taller de Desarrollo Personal 
NeuroLiderazgo 

 

Objetivo 

Dotar al participante de los conocimientos y herramientas de las neurociencias aplicadas a 
la gestión empresarial para que desarrolle sus habilidades para convertirse en un líder que 
logre la alta productividad propia y la de su equipo de trabajo. 

NeuroLiderazgo
Taller

Beneficios, el participante podrá

Desarrollar su cerebro para lograr la optimización de su funcionamiento mejorando lo que 
es, piensa, hace y obtiene. 
Adquirir las habilidades cognitivas-emocionales para acceder a la posibilidad de lograr un 
máximo rendimiento en su vida. 
Agudizar su visión de negocios y tomar decisiones en forma más acertada. 
Integrar equipos de trabajo altamente efectivos.

Contenido Duración

1. Neurociencias y liderazgo. 
2. La inteligencia emocional. 
3. La solución de problemas y toma de 

decisiones con Inteligencia Intuitiva 
4. Alcanza el máximo potencial con creatividad 
5. La gestión del cambio con neuroliderazgo. 
6. La inteligencia social, la colaboración y la 

influencia.

Taller 10 horas 
Cursos - Taller 5 horas
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Curso 
Formación de Equipos de alto desempeño 

 

Objetivo 

El participante conocerá una metodología que al aplicarla en su entorno de trabajo 
integrará y transformará a su grupo de trabajo en un equipo autodirigido y altamente productivo. 

Formación de Equipos de 

alto desempeño

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Conocerá el modelo de trabajo en 
equipo aplicándolo a su grupo de 
trabajo 
Desarrollará las habilidades para 
dirigir un equipo de trabajo exitoso. 
Se convertirá en un agente de cambio 
que impulse el esfuerzo y desempeño 
de sus  colaboradores 
Mejorará los resultados de su área y 
de la empresa en genera l a l 
incrementar la productividad en su 
trabajo

Contará con personal capacitado que 
implemente el modelo de equipo de 
trabajo en las diferentes áreas de la 
organización. 
Con la implementación del modelo la 
empresa difundirá una cultura de  
trabajo en equipo que integre a todo 
su personal,. 
Con la cultura de trabajo en equipo 
creará mejoras en sus procesos 
internos que resulte en mejores 
productos y servicios, para lograr el 
objetivo principal: tener    clientes 
satisfechos.

Contenido Duración

1. El modelo de trabajo en equipo. 
2. Diagnostico de mi equipo de trabajo. 
3. El enfoque al cliente. 
4. La dirección del equipo. 
5. La comprensión en el equipo. 
6. Creación de responsabilidad por los 

resultados.

24 horas
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3. Competencias Laborales 
Las competencias laborales, desarrollan en el participante la capacidad para dar un 

respuesta exitosa a los complejos retos asignados, así como para que le ayuden a realizar una 
actividad o una tarea cumpliendo con los criterios de desempeño y calidad asignados en su 
organización. 

 

La capacitación contribuye en el desarrollo de los calaboradores ayudando a que la 
organización alcance los objetivos planteados para generar la utilidad deseada, 

Capacitación Desarrolla

Colaboradores

Ayudando

Organización

Alcance Objetivos

Genere Utilidades
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Curso 
Formación de Instructores 

 

Objetivo 

Al terminar el curso, el participante desarrollará sus habilidades para impartir cursos de 
capacitación con técnicas de enseñanza activas que logren desarrollar nuevos conocimientos y 
competencias en los participantes. 

Formación de 
Instructores 

Beneficios

Participantes Empresa

Mejorará sus habilidades para comunicarse 
frente a un grupos.

Adquirirá competencias docentes, de 
capacitación e instrucción. 

Tener personal con habilidades para impartir 
eventos de capacitación que le ayuden a 
cumplir los objetivos de desarrollo humano 
de la empresa. 

Replicara los conocimientos, habilidades y 
experiencia de su personal formando 
facilitadores internos de la empresa.

Contenido Duración

1. El instructor exitoso 
2. El conocimiento de los participantes 
3. La educación dinámica de adultos 
4. La planeación de la capacitación 
5. La elaboración de materiales didácticos 
6. Las técnicas de comunicación e instrucción 
7. La evaluación del participante 
8. Práctica de instrucción

Curso 24 horas
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Curso 
Organízate en el Trabajo 

 

Objetivo 

Los participantes conocerán y aplicarán técnicas para lograr una mejor organización de su 
tiempo, alcanzando la productividad en su vida personal y laboral. 

Dirigido a: 

Directivos, gerentes, jefes, supervisores, así como todas aquellas personas que quieran 
planear y organizar su vida para obtener el éxito deseado. 

Organízate  

En el trabajo

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Lograr más en menor tiempo. 
Tener una vida personal, social, 
familiar y laboral equilibrada. 
Enfocar sus esfuerzos hacia acciones 
que le ayuden a alcanzar sus 
objetivos.

Tener colaboradores enfocados en las 
metas de la empresa, departamento y 
personales, que logren transformare 
en personas altamente productivos.

Contenido Duración

1. La administración del tiempo 
2. El ser humano y el tiempo 
3. Enfocando mi vida de trabajo 
4. Técnica de administración del tiempo

12 horas
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Curso 
Negociación Efectiva 

 

Objetivo 

Al finalizar el taller el participante adquirirá nuevos conocimientos y herramientas para ser 
más efectivo en el proceso de negociación. 

Negociación 
Efectiva

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Podrá aplicar estrategias que le 
permitan desarrollar su poder de 
influencia en otros, ayudándole a  
resolver conflictos y lograr acuerdos 
benéficos para todas las partes 
involucradas.

Contar con colaboradores capaces de 
lograr acuerdos internos y externos  
que ayuden a alcanzar los objetivos 
empresariales, así como de las 
demás partes involucradas en el 
proceso de negociación.

Contenido Duración

1. Introducción a la negociación efectiva. 
2. Tipos de negociación 
3. El negociador eficaz. 
4. Conociendo al escucha. 
5. Estrategias en la negociación. 
6. Conclusiones.

12 horas
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Curso 
5’S Pilares de la calidad 

 

Objetivo 

El participante aprenderá la metodología de las cinco eses como una herramienta de 
trabajo que al aplicarla a su labor diaria desarrollará un área de trabajo adecuada para alcanzar 
la productividad y la calidad total en la empresa. 

5’S 
Pilares de la calidad

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

C o n o c e r l o p r i n c i p i o s y e l 
procedimiento de aplicación de las     
5´S que le permitan desarrollar 
entornos adecuados para el trabajo 
con calidad y productividad.

Contar con personal capacitado para 
implementar el sistema de las 5’S y 
poder tener un entorno de trabajo 
adecuado a la productividad y calidad.

Contenido Duración

1. Introducción 
2. ¿Qué son las 5'S? 
3. Beneficios de su aplicación 
4. Necesidad de implementar las 5S 
5. ¿Por qué no se aplican las 5'S? 
6. Primera "S": Despejar 
7. Segunda "S": Organizar 
8. Tercera "S": Limpieza 
9. Cuarta "S": Bienestar Personal 
10. Quinta "S": Disciplina 
11. Conclusiones y compromisos

12 horas
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Curso 
Calidad y Productividad en el Trabajo 

 

Objetivo 

El participante analizará los conceptos, técnicas y herramientas para lograr la calidad y 
para generar la productividad en la organización. 

Calidad y Productividad 

en el trabajo

Contenido Duración

1. La calidad. 
2. La productividad. 
3. La cadena de valor 
4. Sistema de indicadores de calidad y 

productividad 
5. Teoría de la restricciones

24 horas
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Curso 
Excelencia en el Servicio 

 

Objetivo 

Al terminar el curso, el participante valorará su actitud sobre el servicio que presta a sus 
clientes, con el objeto de mejorarlo tanto en el contexto laboral como en el personal. 

Excelencia
en el Servicio

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Adquirirá los elementos necesarios para 
desarrollar competencias que le ayuden a 
desempeñar su trabajo con calidad. 
Incrementará su eficiencia y eficacia 
logrando una mayor productividad en el 
trabajo. 
Obtendrá reconocimiento de sus jefes, 
compañeros y colaboradores por el 
desempeño obtenido en su trabajo.

Contará con personal capacitado y 
sensibilizado para atender de manera 
adecuada a sus clientes. 
Logrará la sat isfacción, lealtad y 
recomendación de sus clientes. 
Atraerá nuevos clientes mediante la 
recomendaciones realizadas por sus 
clientes actuales. 
Incrementará sus ventas al lograr que sus 
clientes le compren con más frecuencia, 
en mayor cantidad y durante más tiempo.

Contenido Duración

1. La Calidad en el servicio 
2. El prestador de servicio exitoso 
3. Comprendiendo al cliente 
4. El desarrollo de la filosofía de la excelencia 

en el servicio. 
5. Procedimiento para lograr la excelencia en el 

servicio.

30 horas
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Taller Vivencial 
Team Building 

 

Objetivo 

Los participantes vivirán experiencias que  ayudaran a motivarse, descubrir sus 
capacidades y aprender formas efectivas de trabajar como miembros de un equipo orientado a 
resultados. 

Team Building

Beneficios

Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario 
Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades 
Aumenta la resistencia al estrés 
Estimula la confianza y potencia el espíritu de trabajo en equipo 
Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización 
Mejora la reacción de sagacidad e ingenio ante situaciones de presión y cambio 
Entrena el enfoque de la atención y visión 
Aumenta la confianza entre compañeros

Contenido Duración

1. Conociéndome. 
2. Conociéndonos. 
3. Integrándonos. 
4. Enfoque a los resultados.

12 horas
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4. Competencias de mercadotecnia y 

ventas 
Las competencias de ventas y mercadotecnia, desarrollan en el participante la capacidad 

para crear estrategias adecuadas para la generación de los ingresos suficientes en la empresa 
mediante la atracción, satisfacción, retención y fidelización de clientes. 

 

DesarrollaMercadotecnia 
y Ventas Estrategias

Atracción

Satisfacción

Retención

Fidelización

de

Clientes

Para

Ingresos

Generar
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Diplomado 
Diplomado Mercadotecnia Efectiva 

 

Objetivo 

El participante conocerá los conceptos y herramientas de la mercadotecnia de forma 
teórico - práctica hasta lograr su total comprensión y aplicación directa a su empresa. 

Mercadotecnia 
Efectiva

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Convertirse en un gran estratega y 
visionario de la mercadotecnia. 
Tomará las decisiones adecuadas en 
el momento oportuno 
Aprovechará las oportunidades de 
mercado detectando cualquier 
amenaza y oportunidad que se le 
presente. 
Convertirá las metas personales y de 
trabajo en realidad

I n c r e m e n t a r á l o s n i v e l e s d e 
productividad de la organización, 
utilizando estrategias efectivas de 
mercadotecnia. 
Tendrá personal con habilidades en el 
manejo de las herramientas de la 
mercadotecnia. 
Aumentarán significativamente los 
clientes, ventas, utilidades y otros 
indicadores de la empresa. 
Alcanzará la satisfacción total de sus 
clientes.

Contenido Duración

1. Introducción a la mercadotecnia. 
2. La mercadotecnia y su entorno. 
3. La investigación de mercado. 
4. Estrategias de producto, marca y fijación de 

precios. 
5. La distribución. 
6. La promoción. 
7. La venta

42 horas
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Curso 
El Vendedor Exitoso 

 

Objetivo 

El participante conocerá los conceptos y técnicas necesarias para convertirse en un 
vendedor profesional y exitoso con altos índices de productividad. 

El Vendedor 

Exito$o

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Contará con los conocimientos y 
habilidades necesarias para realizar 
su trabajo de forma eficiente y eficaz. 
Utilizará todas las herramientas para 
convertirse en un vendedor altamente 
calificado y motivado. 
Incrementará su product iv idad 
logrando el reconocimiento por parte 
de la empresa para ser tomado en 
cuenta en futuros ascensos.

Tendrá vendedores  capacitados y 
con altos índices de productividad. 
Alcanzará la satisfacción y fidelización 
de sus clientes. 
A t r a e r á n u e v o s c l i e n t e s 
incrementando su participación en el 
mercado. 
Logrará un incremento sustancial en 
sus ventas y utilidad.

Contenido Duración

1. Las características del vendedor exitoso. 
2. El comportamiento de los clientes. 
3. La comunicación con el cliente. 
4. Resolviendo los problemas del cliente 
5. La presentación efectiva de productos al 

cliente. 
6. El manejo de objeciones. 
7. El precio en la venta. 
8. El cierre de ventas.

Taller 35 horas
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Curso 
Telemarketing Exitoso 

 

Objetivo 

El participante conocerá las herramientas necesarias para lograr un mejor desempeño en 
el uso profesional del teléfono como una herramienta para atraer, comunicar, vender, atender, 
satisfacer y fidelizar a prospectos, contactos y/o clientes. 

Telemarketing EXITOSO

Beneficios para el participante Beneficios para la empresa

Adquirirá los elementos necesarios 
para desarrollar competencias que le 
ayuden a desempeñar su trabajo con 
calidad. 
Incrementará su eficiencia y eficacia 
logrando una mayor productividad en 
el trabajo. 
Obtendrá el reconocimiento de sus 
jefes, compañeros y colaboradores 
por el desempeño obtenido en su 
trabajo.

Contará con personal capacitado y 
sensibilizado para atender de manera 
adecuada a sus clientes. 
Logrará la satisfacción, lealtad y 
recomendación de sus clientes. 
Atraerá nuevos clientes mediante la 
recomendaciones realizadas por sus 
clientes actuales. 
Incrementará sus ventas al lograr que 
sus clientes le compren con más 
frecuencia, en mayor cantidad y 
durante más tiempo.

Contenido Duración

1. La calidad en el servicio. 
2. La comunicación telefónica. 
3. Los e lementos de la comunicac ión 

telefónica. 
4. Entendiendo las necesidades del cliente. 
5. Trato a clientes difíciles. 
6. Estrategias de Telemarketing

24 horas
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Contáctanos y agendamos una cita para una reunión, video conferencia 
o llamada telefónica para identificar las necesidades de capacitación y 

realizar una propuesta adecuada a sus necesidades. 

 

Marco Antonio Mares Del Rio 

Maestro en Desarrollo Organizacional y Humano 

Tel. 351 548 02 04  

marco.mares@aymdesarrolloempresarial.com 

www.aymdesarrolloempresarial.com

Escanéame 

Guarda el contacto
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