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Somos una empresa de consultoría y capacitación enfocada a potenciar 
el  desarrollo de  nuestros clientes a  través  de  planificación  estratégica, 
gestión de  proyectos, la  optimización y  creación de  procesos 
sustentables,  tomando en cuenta a las personas y a la  tecnología 
existente.

Potenciamos el desarrollo de nuestros clientes a través del alineamiento 
de sus procesos de negocio al entorno, creando y optimizando procesos 
sustentables.

Tenemos substancial experiencia en la consultoría de procesos de 
negocio, con especial énfasis en la dinámica de la estrategia, los sistemas 
de creación de valor y el análisis de negocios.

Nos involucramos en un gran número de proyectos donde los clientes 
requieren una diferencial aportación de valor. Gracias a nuestra 
experiencia, participamos directamente como coaches, consultores y 
capacitadores en los procesos críticos de las organizaciones.

Nuestro equipo está formado por expertos de clase mundial que poseen 
experiencia probada en proyectos que han sido desarrollados en 
colaboración estrecha con cada uno de los clientes en México y 
Latinoamérica con excelentes resultados.

Aspiramos a ser una empresa de consultoría en estrategia y procesos de 
negocio cuya oferta de consultoría, capacitación y certificación sea 
reconocida en México y Latinoamérica por su aportación diferencial a la 
creación de valor para sus clientes.

El grupo de expertos de Systrategum posee una extensa experiencia dada su 
participación en múltiples proyectos desarrollados en México y Latinoamérica

Expertos involucrados en éxito de las empresas
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PM4R Liderazgo

Duración: 7 semanas
Esfuerzo mínimo requerido: 50 horas 
Nivel: Intermedio
Idiomas: Español, Inglés, Portugués y 
Francés

4

Fortalece tus habilidades interpersonales 
necesarias para negociación y liderazgo que 
se presentan en cada una de las etapas de la 
gestión de un proyecto.

Certificado del BID con 52 Professional 
Development Units (PDUs) del Project 
Management Institute (PMI®).

Estructura del curso 
Módulo 1. Comunicación y negociación. 
Principios fundamentales.

Módulo 2. Influencia y autoridad informal. 
Habilidades claves.

El curso tiene como objetivo presentar las 
herramientas modernas de planificación y 
gestión de proyectos de desarrollo con base 
en las mejores prácticas internacionales 
como PMBOK® y Prince2®. 
El curso PM4R Liderazgo fue diseñado y 
ofrecido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) como parte de la iniciativa 
Project Management For Results (PM4R), 
orientado a mejorar las competencias de 
liderazgo en gestión de proyectos de los 
equipos constituidos por los miembros de 
las agencias ejecutoras y los órganos de 
enlace. Actualmente esta certificación se 
ofrece a todo tipo de organización pública, 
privada o social.
A lo largo de este curso, se propondrá un 
proceso de reflexión, aprendizaje y práctica 
orientado a fortalecer las habilidades 
interpersonales necesarias para abordar 
efectivamente los desafíos de 
comunicación, negociación y liderazgo que 
a los participantes se les presentan en cada 
una de las etapas de la gestión de un 
proyecto.
El curso es virtual con duración de 7 
semanas y organizado en 2 módulos de 
aprendizaje. Cada módulo se estructura en 
unidades, cuyos contenidos se refuerzan 
mediante una serie de actividades 
individuales y grupales que realizarás con el 
acompañamiento de un tutor. 

Beneficios
Al finalizar el curso, los participantes serán 
capaces de:
Desarrollar una estrategia de comunicación, 
teniendo en cuenta las características de los 
actores clave y el contexto del proyecto.
Preparar y conducir una negociación de 
manera racional y efectiva; y
Comunicarse para el ejercicio efectivo de la 
influencia en la implementación del plan del 
proyecto.



PM4R Certificación

Fortalece y actualiza tus herramientas de 
planificación de proyectos de acuerdo con 
estándares internacionales. Obtén un 
certificado que validará tu conocimiento y 
aumentará tu nivel de desempeño en cualquier 
área de trabajo.

Estructura del curso 
Módulo 1. Acta de Constitución del proyecto y 
Estructura Desglosada del Trabajo 
Módulo 2. Cronograma 
Módulo 3. Curva S y Matriz de Adquisiciones 
Módulo 4. Matriz de Riesgos y Matriz de 
Comunicaciones 
Módulo 5. Matriz de Asignación de 
Responsabilidades y Gestión del Valor Ganado

El curso tiene como objetivo presentar las 
herramientas modernas de planificación y 
gestión de proyectos de desarrollo con base en 
las mejores prácticas internacionales como 
PMBOK® y Prince2®. 
El curso PM4R Certificación fue diseñado y 
ofrecido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) como parte de la iniciativa 
Project Management For Results (PM4R), 
orientado a mejorar las competencias en 
gestión de proyectos de los equipos 
constituidos por los miembros de las agencias 
ejecutoras y los órganos de enlace. 
Actualmente esta certificación se ofrece a todo 
tipo de organización pública, privada o social.
Se espera que esta capacitación fortalezca tus 
habilidades de planificación y gerencia de 
proyectos y las de tu equipo. Con ello se busca 
que los proyectos o programas bajo tu 
responsabilidad se ejecuten con un enfoque en 
resultados y considerando los riesgos 
identificados a través de la aplicación de 
prácticas y herramientas probadas de la gestión 
de proyectos. El curso es virtual con duración 
de 7 semanas y organizado en 5 módulos de 
aprendizaje. Cada módulo se estructura en 
unidades, cuyos contenidos se refuerzan 
mediante una serie de actividades individuales 
y grupales que realizarás con el 
acompañamiento de un tutor. Al terminar el 
curso, cada equipo deberá preparar un trabajo 
final sobre temas prácticos abordados durante 
los módulos. 

Beneficios:
Al finalizar el curso, los participantes serán 
capaces de:
Identificar los siete pasos de la Metodología 
PM4R.
Explicar los diferentes procesos para el desarrollo 
de los siete pasos de la metodología PM4R.
Aplicar los siete pasos de la metodología PM4R en 
la gestión de sus proyectos.
Demostrar un compromiso personal para lograr 
los objetivos del equipo.

Duración: 7 semanas
Esfuerzo mínimo requerido: 50 horas 
Nivel: Intermedio
Idiomas: Español, Inglés, Portugués y 
Francés
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Certificado del BID con 55 Professional 
Development Units (PDUs) del Project 
Management Institute (PMI®).



Dirección práctica de Proyectos

Objetivo:
Proveer a los participantes de herramientas y técnicas 
probadas para la correcta dirección de proyectos 
mediante casos prácticos propios y ejercicios lúdicos, 
lo cual permitirá obtener mejores resultados con 
menores desviaciones.

Temario:
1. Introducción y Marco Conceptual
- ¿Qué es un proyecto?
- ¿Qué es la Dirección de Proyectos?
- Rol del Director de Proyecto
- Ciclo de vida del proyecto
- Interesados
- Influencias de la organización en la Dirección de 
Proyectos
- Procesos de la Dirección de Proyectos

2. Inicio del Proyecto
- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
- Identificar a los interesados

3.-  Planificación del proyecto
- Alcance 
- Tiempo
- Costo
- Riesgos
- Adquisiciones
- Interesados

Temario:
5. Seguimiento y control
- La línea de base
- Proceso de control
- Análisis de valor ganado
- Reportes y herramientas
- Estatus del Proyecto
- Monitorear y controlar los riesgos
- Revaluación de riesgos

6. Cierre 
- Cierre administrativo
- Cierre contractual
- Lecciones aprendidas

Dirigido a:
Directores, gerentes, ejecutivos, miembros del equipo 
y todos aquellos que participan de alguna manera en 
la ejecución de un proyecto, que requieran 
conocimientos prácticos para planificar proyectos y 
concluirlos a tiempo, dentro del presupuesto y con 
calidad, considerando los riesgos y las necesidades y 
expectativas de los interesados.

El contenido del curso está diseñado con base en las buenas prácticas del Project Management Institute(PMI®) publicadas en la 
“Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS” (GUÍA DEL PMBOK®), Sexta Edición. Project Management 

Institute, Inc., 2017.   
Este curso otorga 32 PDU´s

Duración: 24 Horas
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Temario:
- La Guía del PMBOK®.
- Definición de Proyecto. 
- Definición de Dirección de Proyectos.
- Programa, Portafolio, Planificación Estratégica y la - 
Oficina de Dirección de Proyectos.
- Rol del Director del Proyecto.
- Influencia de la organización y ciclo de vida del 
Proyecto.
- Procesos de la Dirección de Proyectos.

- El Acta de Constitución del Proyecto.
- El Plan para la Dirección de Proyecto.
- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.
- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.
- Realizar el Control Integrado de Cambios.
- Cerrar el Proyecto o Fase.

- Planificación del Alcance.
- Recopilar Requisitos.
- Definir el Alcance.
- Crear la EDT.
- Validar el Alcance.
- Controlar el Alcance.

- Planificación del Tiempo.
- Definir Actividades.
- Secuenciar Actividades.
- Estimar Recursos de las Actividades. 
- Estimar la Duración de las Actividades.
- Desarrollar el cronograma.
- Controlar el Cronograma.

- Planificar la Gestión de los Costos.
- Estimar los Costos.
- Determinar el Presupuesto.
- Controlar los Costos.

- Planificar la Gestión de la Calidad.
- Realizar el Aseguramiento de la Calidad.
- Controlar la Calidad.

- Planificar la Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto.
- Adquirir al Equipo del Proyecto.
- Desarrollar el Equipo del Proyecto.
- Dirigir el Equipo del Proyecto.

- Planificar la Gestión de Comunicaciones.
- Gestionar las Comunicaciones.
- Controlar las Comunicaciones.

- Planificar la Gestión de los Riesgos.
- Identificar los Riesgos.
- Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos.
- Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos.
- Planificar la Respuesta a los Riesgos.
- Controlar los Riesgos.

- Planificar la Gestión de las Adquisiciones.
- Efectuar las Adquisiciones.
- Controlar las Adquisiciones.
- Cerrar las Adquisiciones.

Dirección de Proyectos, preparación para 
el examen de certificación PMP®

Objetivo:
Mediante la participación activa durante el curso, el 
estudio de los contenidos y la ejecución de los 
exámenes de cada módulo, los estudiantes 
demostrarán su nivel de conocimientos al presentar el 
examen de certificación como Project Management 
Professional (PMP®) con la finalidad de aprobar el 
examen y conseguir su certificación.

Dirigido a:
Toda persona que esté interesada en aplicar el 
examen para obtener la certificación de Project 
Management Professional (PMP®) otorgada por el 
Project Management Institute(PMI®).
El curso incrementa de manera significativa la 
probabilidad de obtener el puntaje necesario para 
obtener la certificación.
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Beneficios:
Los participantes adquirirán un nivel de conocimientos adecuado para presentar el examen de certificación 
como Project Management Professional (PMP®) con alta probabilidad de aprobarlo y conseguir su 
certificación.
Al final del curso se entregará un plan de estudio personalizado para cada uno de los participantes con base 
en los resultados del curso.
Se proporcionará a los participantes técnicas y estrategias para seleccionar la mejor respuesta así como una 
mejor administración del tiempo y manejo del estrés durante  la aplicación del examen.
Conocerán y podrán aplicar a los proyectos con los que actualmente trabajan las buenas prácticas en 
Dirección de Proyectos de acuerdo con el PMI®.
Se otorgará asesoría a los participantes en el proceso de elegibilidad para el examen PMP®

- Identificar a los Interesados.
- Planificar la Gestión de los Interesados.
- Gestionar la Participación de los Interesados.
- Controlar la Participación de los Interesados.

- Responsabilidad Profesional.
- Respeto.
- Justicia.
- Honestidad.

El contenido del curso está diseñado con base en las buenas prácticas del Project Management Institute(PMI®) 
publicadas en la “Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS” (GUÍA DEL PMBOK®), 

Sexta Edición. Project Management Institute, Inc., 2017.   
Este curso otorga 24 PDU´s

Dirección de Proyectos, preparación para 
el examen de certificación PMP®

Duración: 40 Horas
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Temario:
Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Principios y mentalidad ágiles (Agile 
Principles and Mindset)
Módulo 3: Entrega impulsada por el valor 
(Value-Driven Delivery)
Módulo 4: Participación de las partes interesadas 
(Stakeholder Engagement)
Módulo 5: Desempeño del equipo (Team 
Performance)

Módulo 6: Planificación adaptativa (Adaptive 
Planning)
Módulo 7: Detección y resolución de problemas 
(Problem Detection and Resolution)
Módulo 8: Mejora continua (Producto, Proceso, 
Gente) (Continuous Improvement (Product, Process, 
People)

Preparación para el examen de 
certificación PMI-ACP®

Objetivo:
Mediante la participación activa durante el curso, el 
estudio de los contenidos y la ejecución de los 
exámenes de cada módulo, los estudiantes 
demostrarán su nivel de conocimientos al presentar el 
examen de certificación como PMI Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP)® con la finalidad de aprobar el 
examen y conseguir su certificación.

Dirigido a:
Profesionistas en Dirección de Proyectos que quieran 
obtener la Credencial PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)®.

Duración: 36 Horas

PMI Talent TriangleTM

Strategic and
Business Management
©2010-2016 Project Management Institute. All rights reserved
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Beneficios:
Serán capaces de identificar, evaluar y seleccionar los proyectos que mejor contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
Conocerán y aplicarán las buenas prácticas ágiles desde la identificación de iniciativas hasta el cierre del 
proyecto.
Podrán planificar de una manera ágil sus proyectos.
Aprenderán herramientas para la ejecución ágil de proyectos orientada a la entrega rápida de valor.

Temario:
Módulo 1: Identificación de iniciativas y 
oportunidades
Módulo 2: Evaluación de iniciativas 
Módulo 3: Generación del Portafolio
Módulo 4: Inicio del proyecto
Módulo 5: Planificación ágil del proyecto 

Módulo 6: Ejecución ágil del proyecto
Módulo 7: Monitoreo y Control con Ágil
Módulo 8: Cierre del proyecto 

Taller de identificación de iniciativas, 
planificación y ejecución ágil de proyectos

Objetivo:
Mediante la participación activa durante el curso, el 
estudio de los contenidos y la realización de ejercicios, 
los participantes serán capaces de identificar 
iniciativas, evaluarlas y seleccionarlas. Así como iniciar, 
planificar y ejecutar sus proyectos con un enfoque ágil 
que permita cumplir con los objetivos estratégicos y 
operativos con las menores desviaciones posibles en 
alcance, tiempo, costo y calidad.

Dirigido a:
Directores, gerentes, personal operativo y de 
proyectos que requieran identificar mejoras e 
implementarlas con un enfoque ágil que propicie la 
entrega rápida de valor para el negocio.

Duración: 20 Horas

PMI Talent TriangleTM

Strategic and
Business Management
©2010-2016 Project Management Institute. All rights reserved
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El contenido del curso está diseñado con base en las buenas prácticas del Project Management Institute(PMI®) 
publicadas en la “Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS” (GUÍA DEL PMBOK®), 

Sexta Edición. Project Management Institute, Inc., 2017 y las buenas prácticas del marco PMI-ACP® del PMI.
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Temario:
1. Introducción y Marco Conceptual
- La Gestión de Riesgos
- Propósitos de la Gestión de Riesgos
- Factores críticos de éxito de la Gestión de Riesgos
- Responsabilidades del Director de Proyecto 
respecto a la Gestión de Riesgos
- Efectividad del proceso de Gestión de Riegos
- Los procesos de Gestión de Riesgos
- Definiciones

2. Planificación de la Gestión de Riesgos
- El proceso de planificación
- Propósito del proceso
- El plan de gestión de riesgos

3. Identificar los riesgos del proyecto
- El proceso de identificación
- Propósito del proceso
- El registro de riesgos
- Herramientas para identificar los riesgos del 
proyecto

4. Realizar el análisis cualitativo
- El análisis cualitativo
- Propósito del proceso
- Niveles de probabilidad e impacto
- Matriz de probabilidad e impacto
- Escala de decisión 

5. Realizar el análisis cuantitativo
- El análisis cuantitativo
- Propósito del proceso
- Reserva de contingencia
- Valor Monetario Esperado (VME)
- Árbol de decisiones
- Simulación

6. Planificar las respuestas a los riesgos
- El proceso 
- Propósito del proceso
- Estrategias para amenazas
- Estrategias para oportunidades
- Plan de contingencia
- Plan alterno

7. Implementar la Respuesta a los Riesgos

8. Monitorear los riesgos
- El proceso
- Propósito del proceso
- Identificando nuevos riesgos
- Implementación de las estrategias 
- El control de riesgos
- Reevaluación de riesgos

Gestión de Riesgos Efectiva

Objetivo:
Proveer a los participantes de herramientas y técnicas 
probadas para la correcta gestión de riesgos 
mediante casos prácticos propios y ejercicios lúdicos, 
lo cual permitirá obtener identificar, evaluar, preparar 
respuestas y monitorear y controlar los riesgos.

Dirigido a:
Directores, gerentes, ejecutivos, miembros del equipo 
y todos aquellos que participan de alguna manera en 
la ejecución de un proyecto, que requieran 
conocimientos prácticos para gestionar los riesgos de 
manera efectiva.
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Beneficios:
Conocerán las definiciones, conceptos y  buenas prácticas en gestión de riegos de acuerdo con el PMI®.
Practicarán el trabajo en equipo y la comunicación efectiva a través de las dinámicas y presentaciones.
Serán capaces de aplicar a sus proyectos las técnicas y herramientas utilizadas en los ejercicios.

El contenido del curso está diseñado con base en las buenas prácticas del Project Management Institute(PMI®) 
publicadas en la “Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS” (GUÍA DEL PMBOK®), 

Sexta Edición. Project Management Institute, Inc., 2017 y las buenas prácticas del marco PMI-ACP® del PMI.

Duración: 21 Horas

PMI Talent TriangleTM

Strategic and
Business Management
©2010-2016 Project Management Institute. All rights reserved
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Gestión de Riesgos Efectiva
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Temario:
Navegar por la interfaz de Project 
Crear un nuevo proyecto
Introducir y modificar entregables y tareas
Introducir estimaciones de trabajo o duración
Incluir dependencias entre tareas
Fijar fechas límites y restricciones
Definir y asignar recursos
Optimizar el calendario 
Modificar vistas e informes 
Introducir y realizar el seguimiento del progreso del 
proyecto

Beneficios:
Manejar la herramienta de tal forma que se puedan controlar más fácilmente los factores de  éxito de 
una    manera integral.
Poder tener un control más preciso en cualquier fase del proyecto.

Administrando proyectos con 
Microsoft Project®

Objetivo:
Familiarizar al participante a través de ejercicios 
prácticos con el uso de MS Project® como 
herramienta para la implementación de las 
mejores prácticas para la gestión del tiempo, 
costos y recursos asignados al proyecto.

Dirigido a:
Gerentes de proyecto y profesionales 
involucrados en la calendarización, estimación, 
coordinación, control, presupuesto y 
asignación de personal en proyectos.

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Colaboración vs competencia
- Cómo reducir la defensividad
- Autoconocimiento y conocimiento de otros
- El elemento B.
- La zona roja y la zona verde
- Manejo de conflictos entre equipos
- Comunicación efectiva.
- Metodología de solución de problemas basados en 
intereses

5 Habilidades Esenciales a desarrollar:
- Intención Colaborativa (Collaborative Intention) 
- Veracidad (Truthfulness) 
- Responsabilidad propia (Self Accountability) 
- Conocimiento de uno mismo (Self Awareness) 
- Negociación y resolución de problemas (Problem - - 
- Solving and Negotiating) 

Beneficios:
El participante aprenderá las bases de una teoría congruente y completa acerca de la dinámica de los 
grupos para ser usada y aplicada en forma exitosa, en las situaciones de liderazgo interactivo y de 
trabajo en equipo, de forma tal que se pueda enfrentar a cualquier situación o reto organizacional, con 
un nuevo enfoque.

Al terminar el taller los participantes habrán  revisado el rol y la responsabilidad individual en el 
fortalecimiento y la integración de los equipos de trabajo dentro de la organización y contarán con las 
herramientas para desarrollar  un plan de acción que les permita mejorar su contribución hacia el 
equipo.

Radical Collaboration

Objetivo:
Incrementar la efectividad de la organización 
por medio de conocer mejor el funcionamiento 
armónico del individuo entre sus aspectos 
personales y organizacionales así como 
identificar y vencer los verdaderos obstáculos 
que impiden la colaboración para aumentar la 
productividad del equipo alcanzando un nuevo 
nivel organizacional de compromiso, 
entusiasmo, soporte y colaboración.

Dirigido a:
Mandos medios y superiores que desean 
incrementar sus habilidades de trabajo 
colaborativo en una organización.

Duración: 24 Horas
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Temario:
1. Evaluación Preliminar
- Conocer las características organizacionales en las - 
cuales se busca mejorar el liderazgo, así como los 
estilos preferidos por los participantes.

2.-¿Qué es Liderazgo?
- Concepto cotidiano de Liderazgo
- El Liderazgo como una atribución
- Jefes y Líderes.

3. ¿Qué es comunicación?
- Comunicación como emisor-mensaje-receptor.
- Datos, información y significados
- Nuevos modelos de comunicación.

4. Estilos de Liderazgo
- Emociones
- Resonante (Emociones positivas)
- Disonante (Emociones Negativas)

5. El contexto del liderazgo
- Incertidumbre
- Estructura  y procedimientos
- Colaboración: Star performers

6. Cultura Organizacional
- Definición
- ¿Cómo se modifica la cultura organizacional?
- ¿Cómo se observa la C.O.?

7. Cambio Organizacional
- Focos del cambio
- Resistencia al cambio
- Sistemas de interacción
- Mecanismos del  Cambio

8. Proyecto personal de cambio
- Mi yo ideal
- Mi yo real
- Mi proceso de cambio

Beneficios:
Desarrollar líderes que promuevan y potencien el talento de sus colaboradores, para el logro de los 
objetivos de la organización. 
Impulsar y generar personal comprometido y motivado.

Desarrollo de Competencias de Liderazgo

Objetivo:
Los participantes identificarán el estilo de liderazgo 
que requiere su equipo de trabajo, en función de la 
etapa de desarrollo del mismo y su nivel de madurez, 
de acuerdo a la teoría de liderazgo situacional, a fin de 
promover actitudes de influencia y motivación, 
propias de un líder efectivo. 

Dirigido a:
Personal de la organización que desempeña puestos 
directivos o de mandos medios, con personal a su 
cargo. 
 
Personas potenciales para ocupar puestos de 
influencia o que deseen mejorar sus habilidades de 
liderazgo.

Duración: 8 Horas

15



Temario:
1. Aspectos relevantes de la Planeación
- Revisión de Bases de la Planeación Estratégica
- Generación de Misión y Visitón utilizando la 
herramienta CATWDA
- Revisión del FODA y análisis del Factor de 
Optimización y Factor de Riesgo
- Definición de Objetivos Estratégicos

2. Portafolio de Proyectos
- Portafolio de Proyectos
- Programas
- Bases para el manejo de proyetos

3. Definicion del Mapa Estratégico
- Análisis del concepto de Mapa Estratégico
- Generación del Mapa Estratégico de la 
Organización
- Generación de Metas e Indicadores
- Definición del Balanced Scorecard

4. Planificación del proyecto
- Alcance 
- Tiempo
- Costo
- Riesgos
- Plan de respuestas

5. Seguimiento y control
- La línea de base
- Proceso de control
- Definición de la Ruta Crítica
- Acciones a desarrollar

6. Cierre 
- Cierre administrativo
- Cierre contractual
- Lecciones aprendidas

Beneficios:
Se conocerán las acciones a llevar a cabo y tiempos estimados para alcanzar los objetivos estratégicos que 
tiene la organización.
Se implementarán buenas prácticas para asegurar el control de las acciones y proyectos establecidos.

De la Estrategia a la Operación

Objetivo:
Construir una visión de ejecución de la estrategia 
enfocada a definir cursos de acción para cumplir los 
objetivos de la organización.
- Identificar acciones requeridas para cubrir la ruta 
estratégica.
- Definición de indicadores estratégicos.
- Planificar la ejecución de las acciones requeridas 
mediante la definición y dirección de proyectos 
específicos.

Dirigido a:
Todas aquellos interesados en asegurar una buena 
implementación de acciones para alcanzar  los 
objetivos estratégicos de la organización apoyado por 
buenas prácticas de Dirección de Proyectos.

Duración: 16 Horas
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Temario:
1. Introducción al Lean Manufacturing
Las disciplinas del Lean Manufactring
Los principales desperdicios en las organizaciones
El pensamiento esbelto y beneficios
Indicadores del perfil Lean

2.-Definición de procesos
Claves del mapeo de procesos
Características de la diagramación de procesos
Tipos de diagramas
Uso de diagramas
Manejo de la cadena de valor

3. Definición de Procesos Estables
Administración Visual
5 S´s
Trabajo estandarizado

4. Definición de Procesos Flexibles y Confiables
- Celdas de manufactura y Layout
- Takt Time
- Kanbad
- SMED
- Jidoka
- Andón
- Poka Yoke

5. Implementación de una organización esbelta
- Estrategia de Comunicación e involucramiento de 
personal
- Construcción de equipos de trabajo
- Resistencia al cambio
- Desarrollo de Liderazgo de valor agregado

Beneficios:
El participante aprenderá a liderar el cambio organizacional necesario para la implementación de Lean, así 
como conocer los conceptos y herramientas claves de la Manufactura Esbelta 

Lean Manufacturing

Objetivo:
Conocer el modelo de gestión enfocado a la 
creación de un proceso de producción dentro 
de la organización para entregar el máximo 
valor a los clientes, utilizando los mínimos 
recursos necesarios.

Dirigido a:
Ejecutivos y profesionales a cargo de las áreas 
de producción y operaciones en las 
organizaciones productivas.

Duración: 24 Horas
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Temario:
1.- Módulo 1 Entorno Estratégico de la Cadena de 
suministro
- Estrategia empresarial y modelo de negocio
- La cadena de suministro dentro del modelo de 
negocio de la organización
- Alineamiento de la logística a la estrategia 
empresarial
- Visión financiera de la cadena de suministro
- Indicadores de desempeño estratégico
- Definición de tableros de desempeño bajo enfoque 
SCOR

2.-Módulo 2, Diagnóstico de la Cadena de 
Suministro
- Procesos básicos de la cadena de suministro
- Modelos de diagnóstico de cadena de suministro
- Indicadores de desempeño operativo
- Iniciativas y proyectos para el mejoramiento de la 
cadena de suministro

3.- Módulo 3, Diseño y Optimización de Sistemas 
Logísticos
- Análisis de canales y demanda
- Diseño y optimización de red logística
- Planeación de demanda
- Planeación integrada de ventas y operaciones
- Principios de administración de inventarios
- Estrategias de aprovisionamiento y desarrollo de 
proveedores

4. Módulo 4, ejecución eficiente de Sistemas 
Logísticos
- Planeación y control de la producción
- Planeación de materiales
- Planeación de distribución
- Diseño de rutas de distribución

5. Proyecto Integrador
- Diagnóstico de la cadena de suministro
- Definición de prioridades logísticas de la empresa
- Análisis de capacidades logísticas actuales
- Gap analysis
- Plan integral

Beneficios:
Desarrollar una comprensión integral de la cadena de valor de una empresa, alineando el diseño y ejecución 
de procesos operativos a la perspectiva estratégica de la empresa.
Construir un marco de evaluación de la eficiencia y eficacia de los procesos que dan vida a la cadena de 
valor.
Conocer las mejores prácticas aplicadas hoy en día a la administración de la cadena de suministro.
Desarrollo de un proyecto integral piloto guiado por instructor especializado.

Programa ejecutivo avanzado en 
Administración de la Cadena de Suministro

Objetivo:
Proporcionar al participante un panorama general de 
las tendencias en cuanto a la estrategia de la cadena 
de suministro, las herramientas que permiten un 
diseño optimizado de la misma así como su 
administración eficiente.

Dirigido a:
Profesionales con responsabilidad de toma de 
decisiones y operación de áreas relacionadas con la 
cadena de valor en la organización: compras, 
producción, distribución y logística, operaciones, 
ventas y mercadotecnia. Los contenidos del programa 
reforzarán las áreas de experiencia existente y 
mejorarán su comprensión de disciplinas afines.

Duración: 80 Horas
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Temario:
1. Cómo formar un grupo de trabajo
- Definir objetivos del trabajo en grupo
- Definir visión general de la organización
- Establecer unidad de propósito
- Desarrollar el sentido de responsabilidad
- Crear ambientes de confianza

2. Definición de Procesos
- ¿Qué es un proceso?
- La normalización de los procesos
- La satisfacción del cliente
- El Mapa de Procesos de la Organización

3. Gestión de Procesos
- Sistema de Procesos
- Medición y seguimiento de Procesos
- Definición de indicadores para cada proceso
- Herramientas para la medición y seguimiento de 
procesos
- Diagramas de flujo

4. Mejora y Organización por procesos
- Mejora de procesos
- Mejora continua

Beneficios:
El participante entenderá la importancia de un enfoque a procesos.
El participante aprovechará las ventajas de este enfoque en su trabajo diario.
Logrará contribuir a la mayor eficiencia de la compañía.

Cultura de Procesos en la Organización

Objetivo:
Desarrollar en los participantes la habilidad de 
estructurar grupos de trabajo y facultarles para 
transmitir la importancia del enfoque a procesos, 
entendiendo cómo esta gestión añade valor al 
desempeño de las personas en la organización y al 
estandarizar el trabajo de todos teniendo como meta 
final los objetivos de empresa y clientes.

Dirigido a:
Personal de empresas y profesionistas que deseen 
mejorar la estructuración y definición de procesos 
dentro de la organización para una mejor 
implementación, seguimiento y control de las 
actividades organizacionales.

Duración: 24 Horas
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Temario:
1. Conceptos generales del Modelo de Negocio
- Análisis del Lienzo Canas

2.-Análisis de los elementos del Modelo
- Segmentos de Mercado
- Propuestas de valor
- Canales a los clientes
- Relaciones con los clientes
- Fuentes de ingresos
- Recursos clave
- Actividades clave
- Asociaciones clave
- Estructura de costos

3. Generación del Modelo propio de la organización
- Trabajo con casos reales

4. Determinación de clientes, dueños y actores del 
modelo
- Generación de Mapa de Objetivos

5. Definición de mapa estratégico e Indicadores
¿Cómo se hacen los indicadores?

Beneficios:
Adquirir una metodología que permita la correcta implantación de la estrategia y la medición de su avance 
en una perspectiva integral.

Análisis del Modelo de Negocio y Definición
de Objetivos Estratégicos

Objetivo:
Adquirir y desarrollar habilidades que permitan 
implantar una estrategia efectiva para alcanzar la 
Visión y metas organizacionales, utilizando 
herramientas dinámicas que se integran para analizar 
los procesos organizacionales desde diversos ángulos 
y así contar con elementos para una mejor toma de 
decisiones.

Dirigido a:
Ejecutivos y profesionales a cargo de la implantación 
de estrategias organizacionales.

Duración: 16 Horas

20



Temario:
1.- Comprender el CRM y la generación de valor al 
cliente
- Conocer la evolución del proceso de atención al 
cliente
- Comprender la importancia de generar valor al 
cliente a través de la atención hasta lograr el CEM

2.-Comprender el proceso de lograr pasar de un 
buen servicio a la generación de experiencias
- Analizar los pasos necesarios para generar un 
cambio de paradigma en la organización y los 
beneficio que conlleva
- Analizar la diferencia entre satisfacción y lealtad

3.- Conocer el costo de oportunidad en CRM
- Analizar las estrategias para llevar a un cliente 
decepcionado a un cliente fiel.
- Aplicar el cumplimiento de la promesa de valor a la 
operación de la organización.

4. Sintetizar la estrategia de experiencia del cliente 
en la organización
- Comprender el proceso de empoderamiento del 
personal para la atención
- Analizar los momentos de la verdad, aplicando CRM 
desde el primer contacto.

5. Ejemplos de CRM Software y Tableros de Control

Beneficios:
El participante conocerá las mejores prácticas realizadas en la industria respecto a la aplicación de CRM para 
lograr la lealtad de sus clientes, y las ventajas de generar una experiencia en su interacción con la 
organización.

Del CRM al Customer Experience 
Management

Objetivo:
Presentar las características y ventajas del modelo de 
CRM, desarrollando estrategias de generación de 
valor para la compañía a través  de la implementación 
de las mejores prácticas de la industria, adecuándolas 
para entender las expectativas y necesidades del 
cliente hasta lograr implementar una experiencia por 
parte del consumidor motivando lealtad hacia la 
marca.

Dirigido a:
Ejecutivos y profesionales a cargo de las áreas de 
mercadotecnia, ventas, atención al cliente y 
administración en general.

Duración: 16 Horas
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El impacto de la Supervisión: 
El propósito de la supervisión es facilitar el desarrollo del personal orientado  al cumplimiento de las expectativas 
organizacionales, en sus diversos niveles.

Módulos:
Cada Módulo está diseñado para potenciar las habilidades y competencias que debe desarrollar el Supervisor para 
lograr las metas organizacionales a través del liderazgo de su equipo de trabajo:

Desarrollo de Supervisores

Objetivo:
Lograr que el supervisor comprenda su rol dentro de 
la organización y como contribuye a crear valor para la 
misma, a través de la correcta coordinación y liderazgo 
de sus equipos de trabajo.

Dirigido a:
Supervisores de producción, personas encargadas de 
los equipos operativos dentro de las organizaciones.

Relevancia de la
supervisión

Rol estratégico
Guiar al personal a su cargo 

al cumplimiento de la 
visión, estrategia y políticas 

y estrategia de la 
organización.

- Lograr un impacto positivo en la 
cultura organizacional
- Contribuir a la innovación en la 
compañía
- Construir una cultura de  servicio y 
trabajo en equipo

- Prevención de rotación de personal
- Incrementar niveles de 
productividad
- Implantar mejoras a proceso
- Generar ambiente de trabajo 
favorable

- Cumplimiento de programa
- Asegurar el cumplimiento de la 
política de calidad
- Prevención de defectos de 
producción
- Eficiencia en asignación de 
personal operativo
- Reducción de desperdicios

Contribuir al cumplimiento 
de metas a mediano plazo 
en función a las actividades 
correspondientes a su área.

Garantizar la eficiente 
operación diaria de acuerdo 

a lineamientos y 
normatividad aplicables.

Rol táctico

Rol operativo



23

Beneficios:
Se logrará que los supervisores desarrollen la habilidad de toma de decisiones y resolución de problemas, 
así como el desarrollo de un entorno colaborativo y eficaz  con una comunicación efectiva con sus equipos 
de trabajo.

Desarrollo de Supervisores

Duración: Dependiendo de las necesidades de cada cliente, cada módulo se puede adaptar en su 
duración para cubrir los requerimientos específicos además de que se programará cada sesión con 

base al calendario disponible de cada organización.

Este es un taller que se ofrece en su modalidad de Taller Cerrado, es decir, grupo por empresa.

Desarrollo de equipos de 
alto desempeño

- Relaciones interpersonales: ¿cómo es mi relación con 
los demás?
- Estructuras efectivas de trabajo: ¿cómo potenciar la 
interacción para el cumplimiento de metas?

1

Visión integral de 
negocio

- Estructura integral de procesos de negocio: ¿dónde 
se ubica la supervisión?
- Objetivos de negocio: ¿cómo contribuye cada área a 
su cumplimiento?
- Procesos integrados: ¿qué impacto tiene la 
colaboración?

2
Medición del desempeño

- ¿Por qué medimos el desempeño?
- Alineando indicadores a objetivos: ¿estamos 
midiendo lo que es importante?3

Liderazgo y 
comunicación

- El liderazgo para impulsar el cambio y desarrollo 
organizacional: ¿cómo guiar el desarrollo del equipo?
- Escucha activa, empatía y asertividad: ¿cómo puede 
potenciarse la comunicación para mayor efectividad?4

El modelo de supervisión 
de la Organización

- Definir el modelo de supervisión para la organización 
, ¿Cuáles serán las características propias del modelo?5



Temario:
1- Análisis Cualitativo Sectorial
2- Análisis Cualitativo Empresarial
3- Estados Financieros Básicos
4- Análisis Tradicional Vertical y Horizontal
5- Tablero de Control y tendencias financieras
6- Análisis Multivariado

Beneficios:
Facilitar la comprensión, manejo y uso de la información contenida en los principales estados financieros.
Sensibilización respecto a los eventos cuantitativos y cualitativos que afectan los resultados financieros de 
las empresas.
Estructurar y soportar de manera integral (cuantitativa y cualitativamente) decisiones de carácter financiero. 

Análisis Financiero para la Toma de 
Decisiones

Objetivo:
Proporcionar al participante tanto herramientas 
contable-financieras como un marco de referencia 
cualitativo, para que pueda conocer y evaluar la 
situación integral de una empresa y, particularmente, 
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, y –de esta manera- cuente con el 
instrumental que le ayude en los procesos de toma de 
decisiones, planeación financiera y administración de 
los recursos.

Dirigido a:
Profesionales de diversos campos del conocimiento 
que deseen obtener las bases teórico-prácticas para el 
estudio contable-financiero de las empresas, así como 
aquéllos cuya actividad laboral implica el manejo y 
análisis de cifras financieras empresariales

Duración: 24 Horas
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Temario:
1.- Introducción a la Inteligencia Emocional
- Teoría de las Inteligencias Múltiples
- Desarrollo intelectual, razonamiento vs. Creatividad
- Emociones

2.-Inteligencia  Emocional
- ¿Qué es y cómo se logra?
- Control de Emociones
- Motivación

3.- Valores que llevan al éxito
- Definición y función
- Valores detrás de las metas, la misión y la visión de 
vida

Beneficios:
Contar con personal emocionalmente estable y motivado.
Mejorar las relaciones interpersonales dentro del contexto laboral.
Identificar recursos potenciales para mejorar el rendimiento laboral.
Manejar en forma efectiva los posibles conflictos que se presenten en el área de trabajo.

Inteligencia Emocional en el ámbito laboral

Objetivo:
Identificar, hacer conciencia y aceptar las emociones 
que se experimentan en el contexto laboral, así como 
aplicar técnicas y estrategias que permitan expresarlas 
en forma adecuada y asertiva, mejorando las 
relaciones interpersonales y el desempeño 
profesional.

Dirigido a:
Ejecutivos y personal de la empresa, en general, que 
busquen optimizar su desempeño laboral a través del 
manejo adecuado de sus emociones.

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Administración del Servicio como una práctica
- Estrategia del Servicio

- Diseño del Servicio

- Transición del Servicio

- Operación del Servicio

- Mejora Continua del Servicio

Beneficios:
Conocer los fundamentos teóricos del marco de referencia para mejorar la calidad de la administración de 
servicios dentro de una organización.

Fundamentos ITIL

Objetivo:
Comprender el marco de referencia de ITIL® y cómo 
apoya en la mejora de la calidad de la Gestión de 
Servicios dentro de una Organización.

Dirigido a:
Consultores  que requieran un entendimiento básico 
del marco de referencia de ITIL.

Duración: 10 Horas
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Temario:
Principios de la calidad en el servicio y atención a clientes.

- ¿Por qué es tan importante que una organización se oriente hacia el servicio?
Los momentos de la verdad en los procesos de atención en la Organización
Cambio de paradigmas, la organización orientada a la atención. (Revisión de casos de cambio de paradigma en 
las organizaciones)

- La formación de organizaciones orientadas al cliente.
- El diseño de los sistemas de servicio.
- El aseguramiento de calidad en el servicio.
- El empowerment en el servicio.
- Pasos a seguir para lograr cambiar un paradigma en la organización.

La comunicación en el servicio. (Dinámica para entender la importancia de la comunicación)
Técnicas para evaluar la calidad en el servicio. (Dinámica para conocer las necesidades del cliente)
Técnicas para mejoramiento e innovación en el servicio.
Niveles de percepción.  De clientes insatisfechos a clientes leales

- Conocimiento de expectativas por parte del cliente
Bases para mantener un servicio de excelencia (Revisión de casos reales en excelencia de atención a clientes).
El manejo profesional de quejas y sugerencias por parte del cliente.

- ¿Qué es una queja?
- ¿Por qué hay clientes que no se quejan?
- Las actitudes ante las quejas y estrategias para generar un ambiente apropiado con el cliente disgustado
- El control y documentación adecuada de las quejas
- La solución eficaz de las quejas
- El seguimiento de las quejas 

Detección de áreas de oportunidad en la atención de clientes dentro de los procesos de la Organización.  
(Dinámica de participación colaborativa utilizando Meetingsphere)

Atención a Clientes

Objetivo:
Conocer los elementos más importantes para 
implementar una estrategia de atención a clientes en 
todos los niveles de la organización y así definir 
acciones específicas que se pueden implementar en la 
organización para lograr un alto nivel de satisfacción y 
lealtad por parte de clientes internos y externos.

Dirigido a:
Ejecutivos y profesionales a cargo de las áreas de 
mercadotecnia, ventas, atención al cliente y 
administración en general.
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Beneficios:
Tener un espacio para conocer buenas prácticas en el proceso de atención a clientes tanto internos como 
externos para garantizar el crecimiento de la organización.
Conocer de parte de los participantes cuáles son sus áreas de oportunidad para mejorar la atención a 
clientes tanto internos como externos.
Generar propuestas por parte de los participantes para lograr la mejora en la atención a clientes.
Definir iniciativas concretas y estructuradas para implementar el proceso de mejora en atención a clientes.

Requisitos:
Para la sesión de Meetingsphere se requiere que los participantes tengan acceso a una computadora 
(laptop) con acceso a internet.  Se puede utilizar una computadora por cada 3 personas para optimizar el 
número de computadoras a utilizar.

Duración: 16 Horas
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Temario:
1. Problemas, causas y efectos
- Realizar un análisis sobre la identificación de 
problemas en la organización.
- Definición de efectos y causas de un problema
- Herramientas para entendimiento del problema

2.-Metodologías de los “5 Porqué’s”
- Una técnica simple de resolución de problemas que 
ayuda a los usuarios a llegar a la raíz del problema 
rápidamente. Se hizo popular en la década de 1970 
por el sistema de producción de Toyota. 
- Esta estrategia implica analizar un problema y 
preguntar "por qué" y "qué causó este problema". A 
menudo, la respuesta al primer "por qué" genera un 
segundo "por qué", y así sucesivamente, 
proporcionando la base para el análisis de "5 por 
qué".

3. Análisis de Barreras
- Método de diseño que implica el rastreo de vías por 
las cuales un objetivo se ve afectado adversamente 
por un peligro, incluida la identificación de cualquier 
contramedida fallada o faltante que podría o debería 
haber prevenido el efecto no deseado.

4. Método del árbol de causas
- Una técnica de investigación y análisis utilizada para 
registrar y visualizar, en una jerarquía lógica 
estructurada por árbol, todas las acciones y 
condiciones que fueron necesarias y suficientes para 
que se produjera una consecuencia determinada.

5. Diagrama de Ishikawa
Este diagrama causal es la representación gráfica de 
las relaciones múltiples de causa-efecto entre las 
diversas variables que intervienen en un proceso. Es 
un tipo de diagrama que muestra gráficamente las 
entradas o inputs, el proceso, y las salidas u outputs 
de un sistema (causa-efecto).

6. Análisis de Pareto
Una técnica estadística en la toma de decisiones que 
se utiliza para el análisis de un número seleccionado y 
un número limitado de tareas que producen un efecto 
general significativo. La premisa es que el 80% de los 
problemas son producidos por algunas causas críticas 
(20%).

7. Análisis del árbol de fallas (FTA)
Es un proceso deducible utilizado para determinar las 
varias combinaciones de fallas en equipos y errores 
humanos que pueden causar eventos indeseables 
(referidos como eventos altos) al nivel del sistema.  Es 
aplicable a todos los problemas de la organización.

8. Planteamiento de soluciones
Mostrar método de trabajo para la generación de las 
diversas soluciones a implementar.

Análisis y solución de problemas

Objetivo:
A través de casos reales relevantes a la empresa, los 
participantes conocerán y aplicarán las herramientas 
necesarias para realizar un proceso estructurado de 
análisis de las causas de los problemas que suceden 
en la organización, así como de la aplicación de las 
medidas más apropiadas para evitar dichos problemas 
y mantener las mejoras alcanzadas.

Dirigido a:
Ejecutivos y profesionales a cargo de la implantación 
de estrategias organizacionales.

Duración: 24 Horas
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Temario:
1. Proceso de mejora continua en la organización
- Ventajas de implementar el proceso de mejora 
continua
- Revisión de procesos en la organización
- El concepto de KAIZEN

2.-Etapa de Planificación
- Implementación
- Análisis FODA
- Análisis CAME
- 5 S´s

3. Etapa de Hacer (Do)
- Cambios para implementar mejoras
- Definición de prueba piloto
- Implementación de prueba piloto

4. Etapa de Verificación (Check)
- Diagrama de Pareto
- Diagrama de correlación
- Cuadro de mando
- Análisis de Kano

5. Etapa de Actuar (Act)
- Análisis de Resultados
- Realización de cambios y ajustes
- Proceso de autoevaluación

6. Cultura Organizacional
- Definición
- ¿Cómo se modifica la cultura organizacional?
- ¿Cómo se observa la C.O.?

7. Cambio Organizacional
- Focos del cambio
- Resistencia al cambio
- Sistemas de interacción
- Mecanismos del  Cambio

Implementación del Ciclo de Deming 
(PDCA)

Objetivo:
Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para 
lograr la mejora continua.  En este curso se presentarán las herramientas para que los participantes implementen 
una serie de pasos sistemáticos con el fin de lograr un proceso de mejora continua en sus actividades cotidianas.

Duración: 16 Horas
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Temario:
1. Introducción al Lean
- Las disciplinas del Lean 
- Los principales desperdicios en las organizaciones
- El pensamiento esbelto y beneficios
- Indicadores del perfil Lean

2.-Definición de procesos
- Claves del mapeo de procesos
- Características de la diagramación de procesos
- Tipos de diagramas
- Uso de diagramas
- Manejo de la cadena de valor

3. Definición de Procesos Estables
- Administración Visual
- 5 S´s
- Trabajo estandarizado

4. El Proceso Six Sigma
- Definir
- Medir
- Analizar
- Mejorar
- Controlar

5. Implementación de una organización esbelta
- Estrategia de Comunicación e involucramiento de 
personal
- Construcción de equipos de trabajo
- Resistencia al cambio
- Desarrollo de Liderazgo de valor agregado

Lean Six Sigma

Objetivo:
Los participantes conocerán los conceptos de gestión de la calidad, modelos de mejora, liderazgo, trabajo en 
equipo y mejoramiento de procesos bajo los enfoques Lean, y utilizando la metodología de Six Sigma para 
garantizar la poca variabilidad en resultados.

Duración: 24 Horas
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Simulador “Beergame”:
Diseñado por el MIT, Es un instrumento práctico de aprendizaje mitad competencia mitad cooperación, 
diseñado para empresas e individuos que desean aplicar principios de comunicación entre los distintos 
integrantes de la Supply Chain y de su cadena logística, comprendiendo y trabajando en minimizar los efectos 
negativos que producen los desencuentros entre los miembros de la cadena de producción, almacenamiento y 
distribución cuando no se conocen las decisiones que toman los otros eslabones de la cadena de valor.

Prácticas colaborativas para 
Cadenas de Suministro

Objetivo:
- Comprender el impacto que tienen las decisiones de 
compras tanto en los proveedores como en los 
diferentes formatos de tiendas así como ponderar el 
impacto financiero que tienen las decisiones sobre 
compras a lo largo de la cadena.
- Comparar el desempeño entre cadenas 
colaborativas y no colaborativas y entender la 
importancia de sincronizar una cadena de suministro.

Dirigido a:
Todo personal involucrado en el proceso de 
distribución y compra de la cadena de suministro de la 
organización.

Duración: 8 ó 16 Horas

Estructura de la Sesión

Introducción

Etapa 1
CS no colaborativa

Etapa 2
intercambio de

información

Cierre

Conceptos generales
de CS

Estrategia y cadena
de suministro

Corrida inicial de
Beergame Análisis de resultados Reflexión sobre

ineficiencias en CS

Intercambio de
información en CS

Segunda corrida de
Beergame

El efecto de la colaboración en el
desempeño de CS

¿Cómo construir prácticas
colaborativas?

S&OP como proceso
estratégico para
intercambio de

información



Temario:
- Explorando el concepto del Coaching

- Determinación de metas

- Identificación de recursos externos e internos

- Creencias que dan poder vs. Creencias limitantes

- Preguntas poderosas

- Motivación, valores y estados emocionales 
potenciadores

- Elaboración del plan de acción

- El papel del coach en la generación del cambio

Beneficios:
Incrementar el nivel de motivación y compromiso del personal para el logro de los objetivos establecidos. 
Identificar recursos que propicien el alto rendimiento. 
Desarrollar y mejorar las habilidades de liderazgo del personal. 
Propiciar la búsqueda del mejoramiento continuo aplicando la metodología adquirida.

Coaching para el autodesarrollo y 
logro de metas

Objetivo:
Los participantes aplicarán una metodología que les 
permita determinar sus metas profesionales y 
personales, identificar sus recursos y sus áreas de 
oportunidad, y generar estados motivacionales para 
alcanzar sus metas e incrementar su nivel de 
satisfacción personal. 

Dirigido a:
Jefes de departamento, gerentes, directivos y 
personas que ejerzan funciones de liderazgo dentro 
de la organización. 

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Características de los equipos de alto desempeño

- Efectividad: Integración de eficacia, eficiencia y 
satisfacción humana

- Etapas de desarrollo de un equipo de alto 
desempeño

- Factores críticos en el desempeño del equipo

- Normas del equipo

- Roles y responsabilidades

- Dinámicas y ejercicios prácticos

Beneficios:
Personal comprometido y dispuesto a colaborar en equipo para lograr sus objetivos y los de la organización. 
Mayor actitud de colaboración por parte de los miembros de los equipos de trabajo y mejora en el ambiente 
laboral. 
Identificación de líderes potenciales.

Integración de Equipos de alto desempeño

Objetivo:
Los participantes desarrollarán actitudes de 
compromiso e involucramiento con su equipo de 
trabajo, a través de dinámicas en las que pongan en 
práctica los conocimientos de integración de equipos 
y en las cuales también evalúen los logros obtenidos a 
través de la colaboración de todos los miembros del 
equipo. 

Dirigido a:
Personal de la organización cuya naturaleza de sus 
funciones implique la coordinación de actividades con 
pares, superiores, proveedores y clientes, trabajando 
en equipo para el logro de los objetivos 
organizacionales.

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Procesos de comunicación efectivos

- Objetivo, componentes y niveles de la 
comunicación

- Problemas comunes de la comunicación

- Habilidades básicas de comunicación

- Definición y características de una negociación de 
calidad

- El uso de la energía dentro de la negociación

- Necesidades y divisas

- Poder en la negociación

- Proceso de planeación en la negociación

Beneficios:
Propiciar los objetivos de la organización, mejorando los procesos de comunicación, a nivel interno y 
externo. 
Mejorar el ambiente laboral y las relaciones interpersonales. 
Lograr negociaciones efectivas y de calidad. 

Desarrollo de habilidades de 
Comunicación y Negociación

Objetivo:
Los participantes desarrollarán habilidades que 
favorezcan la comunicación efectiva con su equipo, 
clientes y demás personas de su entorno laboral. 

Identificarán su estilo de negociación y aprenderán 
técnicas de negociación efectiva que podrán aplicar 
tanto en el ámbito laboral como personal.

Dirigido a:
Ejecutivos, mandos intermedios y jefes de área, que 
busquen mejorar su comunicación interpersonal y 
realizar negociaciones de calidad.

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Concepto de estrés y antecedentes históricos

- Fases del estrés

- Tipos de estresores

- Dimensiones en las que incide el estrés

- Elementos del ser: corporalidad, emocionalidad y 
lenguaje y su relación sistémica

- Estrategias para el manejo efectivo del estrés

Beneficios:
Promover técnicas de salud que mejoren el desempeño laboral. 
Incrementar el nivel de satisfacción personal y laboral. 
Impactar de manera positiva en el ambiente de trabajo. 
Lograr una mayor atención y concentración en el desarrollo de las funciones laborales.

Manejo efectivo del Estrés

Objetivo:
Los participantes identificarán las causas y 
consecuencias de las diferentes situaciones que 
provocan estrés y aplicarán técnicas para disminuir su 
nivel de estrés y mejorar su salud y calidad de vida. 

Dirigido a:
Personal de la organización, en general, que esté 
dispuesto a aplicar las técnicas de reducción de estrés, 
para mejorar su salud. 

Duración: 8 Horas
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Temario:
- La educación financiera en la actualidad

- Introducción al Coaching Financiero

- Origen de los patrones de conducta financiera

- Creencias y paradigmas con relación al dinero

- El papel de las emociones en las finanzas

- Identidad financiera y patrones relacionados

- Metas financieras y valores asociados

- Registro financiero y presupuesto

Beneficios:
Promover la salud financiera de los colaboradores de la organización. 
Reducir los niveles de estrés del personal al lograr una administración más eficiente de sus recursos 
económicos. 
Crear conciencia sobre la importancia de mantener una buena relación con el dinero, lo que influirá de 
manera positiva en otras áreas de su vida. 
Aumentar el grado de motivación del personal al plantearse metas financieras viables y planes de acción 
para alcanzarlas.

Coaching Financiero: 
Construyendo mi relación con el dinero

Objetivo:
Los participantes identificarán el origen de sus 
patrones de conducta financiera y la influencia de sus 
creencias y emociones en su relación con el dinero, y 
establecerán metas financieras viables en función de 
sus valores. 

Dirigido a:
Mandos medios y directivos, que se comprometan a 
reenfocar su perspectiva sobre el dinero y a establecer 
metas financieras viables y alcanzables.

Duración: 16 Horas
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Temario:
- Definición de Mental Training y su relación con el 
Coaching

- Antecedentes históricos

- Relajación física y relajación mental

- Nivel óptimo de tensión. Concepto de relaxense

- Estados alternativos de la conciencia

- Elementos de una respiración óptima

- Calidad de sueño

- El espacio mental interior

- Imágenes mentales

- Autoimagen, autoestima y autoconfianza

- Programación de metas (personales, profesionales, 
deportivas, etc.)

- Misión y visión de vida

Beneficios:
Aprender a relajarse física y mentalmente de manera efectiva. 
Reducir los niveles de estrés. Mejorar las capacidades de atención y concentración. 
Aumentar la seguridad y confianza personal. 
Mejorar el estado de ánimo y generar actitudes positivas. 
Promover el establecimiento y logro de metas. 
Incrementar el nivel de bienestar general.

Coaching a través de Mental Training

Objetivo:
Los participantes obtendrán las bases de un 
entrenamiento mental intensivo, que les permita 
reducir sus niveles de estrés y canalizar su energía 
hacia metas significativas, que podrán programar 
accediendo a un nivel de conciencia alternativo 
(estados de autohipnosis), lo que les generará mayor 
bienestar y un mejor rendimiento general.

Dirigido a:
Cualquier persona de la organización, interesada en 
aprender y aplicar esta metodología en su vida, para 
obtener sus múltiples beneficios. 

Duración: Duración: 30 horas distribuidas en doce sesiones (una sesión por semana),
de 2.5 horas cada una. 
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