
Talleres de capacitación
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Capacitación

Resultados:

1.  Detección de proyectos y actividades categorizadas con base en su relevancia e impacto positivo en un plazo inmediato (1 mes) para el logro de 
un objetivo  estratégico en particular. Ejemplo: Generar un mayor �ujo de efectivo.

2.  Creación de una cultura de acción con  base en prioridades de negocio, usando el  enfoque Pareto para que con el 20% del esfuerzo se generen 
el 80% de los resultados.

3.  Introspección de conceptos clave de liderazgo, comunicación efectiva, administración de proyectos y pensamiento en paralelo para alinear los 
puntos de vista y esfuerzos de acuerdo a las necesidades actuales de la organización.

4. Creación de un plan de acción inmediato por parte de  cada uno de los participantes, dicho plan de acción puede ser grupal o individual, 
dependiendo de las características del proyecto.

Incluye:
+ 8 horas de taller

+ Seguimiento a plan de acción establecido con metodología “Project 
Management”.

+ 4 sesiones de coaching grupal semanal  posterior al taller para 
aclaración de dudas,  revisión de avances y apoyo en problemáticas de  
participantes. 

+ Materiales electrónicos, reporte del taller y estrategia de 
seguimiento. 

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos. 

Quick Wins
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Capacitación

Resultados:

1. Comprensión de los elementos clave para una comunicación efectiva.

2. Análisis de estilos de comunicación e implementación de estrategias para siempre tener el �n en mente y saber actuar en lugar de reaccionar.

3. Retroalimentación directa de las habilidades de comunicación de los participantes y áreas de crecimiento individual.

4. Creación de un plan de acción inmediato por parte de los responsables de la organización.

5. Seguimiento de mejoras cuatro semanas posteriores al entrenamiento.

Incluye:
+ 8 horas de taller

+ Seguimiento al plan de acción establecido con metodología de 
“Project Management”.

+ 4 sesiones de coaching grupal semanal  posterior al taller para 
aclaración de dudas,  revisión de avances y apoyo en problemáticas de  
participantes. 

+ Materiales electrónicos, reporte del taller y estrategia de 
seguimiento. 

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos. 

Comunicación Intencional
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Capacitación

Resultados:

1. Implementación de una metodología para cerrar ventas efectivamente, incrementar sus tasas de cierre y por ende sus ingresos.

2. Aplicación de una estrategia para hacer que sus prospectos logren anticipar los resultados de la oferta y perciban positivamente cómo se pueden 
sentir al usar su solución (producto o servicio).

3. Aplicación de la Teoría ABC que permitirá enfocar toda la atención en identi�car exactamente el espacio que existe entre la situación actual y 
futura de su cliente, para que sea evidente como la solución propuesta es el puente al logro de sus objetivos.

4. Creación de preguntas clave para neutralizar objeciones, desarrollo de un sistema de medición y plan de acción para asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos de ventas.

Incluye:
+ 8 horas de taller

+ Seguimiento al plan de acción establecido con metodología de 
“Project Management”.

+ 4 sesiones de coaching grupal semanal  posterior al taller para 
aclaración de dudas,  revisión de avances y apoyo en problemáticas de  
participantes. 

+ Materiales electrónicos, reporte del taller y estrategia de 
seguimiento. 

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos. 

Todos somos vendedores
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Capacitación

Resultados:

1. De�nición y documentación de la Misión, Visión y Valores de la organización.

2. De�nición y documentación de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

3. De�nición y documentación de las estrategias directiva, competitiva y operativa.

4. Se crea un plan de acción inmediato por parte de los responsables de la empresa.

Incluye:
+ 8 horas de taller

+ Seguimiento al plan de acción establecido con metodología de 
“Project Management”.

+ 4 sesiones de coaching grupal semanal  posterior al taller para 
aclaración de dudas,  revisión de avances y apoyo en problemáticas de  
participantes. 

+ Materiales electrónicos, reporte del taller y estrategia de 
seguimiento. 

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos. 

Acción Estratégica
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Capacitación

Resultados:

1. Introspección entre logros y éxito, ¿cómo materializar sueños que parecen inalcanzables?

2. Diferencia entre gastar y desperdiciar el tiempo, ¿cómo enfocarte en lo vital?

3. Responsabilidad personal y rendición de cuentas, ¿estoy consciente de qué está limitando mi siguiente nivel de éxito?

4. Distinguir el concepto de mentoría y coaching, ¿por qué es indispensable ser un Gran Coach?

5. Altos niveles de éxito requieren altos niveles de responsabilidad, logra el balance, ¿cómo innovar, practicar, medir, mejorar, descansar y disfrutar 
aún más tu vida?

6. Haz de tu éxito una rutina y administra tu energía.
Incluye:
+ 8 horas de taller

+ Seguimiento al plan de acción establecido con metodología de 
“Project Management”.

+ 4 sesiones de coaching grupal semanal  posterior al taller para 
aclaración de dudas,  revisión de avances y apoyo en problemáticas de  
participantes. 

+ Materiales electrónicos, reporte del taller y estrategia de 
seguimiento. 

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos. 

Liderazgo y habilidades 
administrativas
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Capacitación

Resultados:

1. Creación de un ambiente que promueve el intercambio de conocimiento, experiencia y mejores prácticas entre todos los participantes.

2. Creación de una plataforma sólida de apoyo para desarrollar las aptitudes y habilidades de todos los participantes a través de equipos de 
colaboración de trabajo.

3. Apalancamiento de esfuerzos hacia un mismo objetivo, auto-conocimiento y desarrollo de habilidades suaves de lo mentores y desarrollo de 
habilidades duras en los protegidos para asegurar de mejor de mejor manera el logro de sus resultados.

4. Creación un plan de acción individual y grupal durante la duración del proyecto.

Incluye:
+ Cuatro talleres de 6 horas de duración cada uno.

+ Seguimiento con metodología “Project Management” a los planes de 
acción individuales y grupales mediante sesiones de coaching.

+ Sesiones de trabajo calendarizadas en conjunto por los 3, 6, 9 o 12 
meses de duración del proyecto.

+ Material electrónico de la presentación y manual de trabajo (no 
incluye impresión).

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos

Programa de coaching y 
mentoría
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Capacitación

Resultados:

1. Determinación de los procesos clave de la organización, análisis de la estructura organizacional y responsabilidades directas de los puestos clave.

2. Documentación de las funciones clave por puesto y asignación de responsabilidades de las mismas para eliminar la duplicación de funciones.

3. Desglose en subfunciones para mapear a detalle qué es lo que se requiere hacer y su propósito como primer paso para la optimización de 
procesos.

4. Documentación de secuencia de eventos para cada una de las subfunciones para de�nir el “cómo” de la operación sobre el cual se harán las 
iteraciones de mejora continua mediante revisiones cruzadas a lo largo de la cadena interna de suministro.

Incluye:
+ Dos talleres de 8 horas cada uno

+ Seguimiento para la estructuración del “Know How” de la empresa.

+ Sesiones de trabajo calendarizadas en conjunto dependiendo de la 
duración y magnitud del proyecto. Dichas sesiones posteriores servirán 
para la aclaración de dudas y consultoría en problemáticas particulares 
de los participantes.

+ Material electrónico de la presentación y manual de trabajo 
   (no incluye impreso).

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos.

Optimización de procesos 
y manual de operaciones
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Capacitación

Resultados:

1. Introspección de conceptos clave de rendición de cuentas y compromiso personal (personal accountability) aplicados a la vida personal y a la 
organización.

2. Identi�cación de barreras personales que impiden tener 100% de personal accountability y creación de una cultura de acción.

3. Detección de áreas de oportunidad dentro del Departamento de RH para mejorar el ambiente laboral, políticas de evaluación de desempeño, 
capacitación y sistemas de motivación y bonos.

4. Propuesta de mejoras especí�cas para el Departamento de RH con base en los resultados obtenidos por los grupos de trabajo y alineados con 
los objetivos corporativos de la organización.

Incluye:
+ 2 horas de taller por grupo de 10 personas.

+ Materiales electrónicos y reporte de taller. (No incluye impresión)

+ Documentación de propuestas de mejora en el

+ Departamento RH en base a los resultados obtenidos

Mejorando el ambiente laboral
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Capacitación

Resultados:

1. Análisis de la Cadena de Valor: De�nición y documentación de las funciones que conforman su organización.

2. Creación/de�nición/ajuste del organigrama de su organización para cumplir los objetivos a corto plazo.

3. Creación/de�nición/ajuste del organigrama de su organización para cumplir los objetivos a mediano y largo plazo.

4. Análisis y documentación de las fuerzas competitivas de su organización.

5. Se crea un plan de acción inmediato por parte de los responsables de la empresa.

Incluye:
+ 8 horas de taller.

+ Seguimiento con metodología “Project Management” a los planes de 
acción establecidos.

+ 4 sesiones posteriores al taller para aclaración de dudas, revisión de 
material y consultoría en problemáticas particulares de los 
participantes (a las 2 y a las 4 semanas posterior al taller).

+ Material electrónico de la presentación y manual de trabajo 
   (no incluye impresión).

+ Certi�cado de cumplimiento con el logro de objetivos

Crecimiento Organizacional
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