


OBJETIVO  
Desarrollar en los participantes las habilidades gerenciales necesarias para la realización 
efectiva de su trabajo, a través la enseñanza de hábitos de efectividad personal, así como 

herramientas que les serán de gran utilidad. 

TEMAS  
1. Planeación Estratégica y Planeación Operativa  
2. Coaching: Un nuevo estilo gerencial  
3. Equipos de alto desempeño con Liderazgo  
4. Finanzas para la toma de decisiones  

5. Negociación y Cierre de Ventas  
6. Inteligencia emocional aplicada a la empresa  
7. La creatividad como meta  
8. El proceso de planeación y dirección estratégica  
9. El liderazgo estratégico  
10. Formulación, Ejecución y Evaluación de estrategias  

11. Administración, Control y Evaluación del Proyecto  
12. Desarrollo de los elementos estratégicos (Misión, Visión, Valores)  
13. Planes, Estrategias y Costos para Contingencias 

Programas de Desarrollo Humano 



OBJETIVO  
Que el participante tome conciencia de su relevante papel en la efectividad organizacional; 

desarrolle habilidades mediante la planeación, organización, dirección y control; promueva 
la organización de grupos de mejora continua y adquiera hábitos positivos de liderazgo para 
fomentar la eficiencia de su personal. 
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TEMAS  
1. El papel del supervisor en las organizaciones modernas  
2. La administración eficaz del trabajo  
3. El supervisor como protagonista de la calidad  
4. Comunicación y manejo de conflictos  
5. Integración, dirección y motivación de equipos de trabajo  

6. El supervisor y su nuevo rol formador  
7. Organización productiva del trabajo diario  
8. Técnicas específicas para la administración del tiempo  
9. Seguimiento y control efectivo  
10. Diagnóstico de fuerzas y debilidades para el desarrollo del puesto  

11. Técnicas de relajación  
12. La minimización de los efectos del estrés 



OBJETIVO  
• Valorar la capacidad de los recursos humanos y poner en 

práctica actividades tendientes a lograr que estos 
participen y se desarrollen como individuos y como grupo.  

• Identificar la importancia de la educación en los 
programas de calidad y el papel que usted tiene en ello.  

• Promover la organización de grupos de mejora continua e 
identificar el perfil y las funciones de los facilitadores de los 
grupos de mejora.  

• Identificar problemas que existan en su área de trabajo y 

solucionarlos con sus grupos mediante proyectos de 
mejora continua y, con la metodología de la Ruta de la 
Calidad.  

• Aplicar las herramientas básicas para el control total de 
calidad en el manejo de problemas prácticos.  
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TEMAS  
1. Reconocer el CTC como única estrategia para sobrevivir  
2. Orientar acciones hacia el mercado y hacia los consumidores  
3. Controlar durante el proceso  
4. Atacar la causa raíz de los problemas  
5. Desarrollar acciones preventivas utilizando estándares  

6. Hablar y actuar con base en hechos y datos (medición)  
7. Orientar las acciones hacia los focos vitales  
8. Desarrollar el autocontrol en el personal  
9. Identificar a nuestros clientes internos  
10. Reconocer que la calidad empieza y se desarrolla con educación  
11. Formar grupos de mejora continua  

12. Tener una visión a mediano y largo plazo y comunicarla  
13. Ejercer el papel de líder aplicando el CTC  
14. Orientar los proyectos de calidad principalmente al mercado y a la disminución de costos 
15. Lograr el involucramiento y el compromiso de todos  
16. Herramientas para el control total de calidad  
17. Aplicación de la ruta de la calidad y de las herramientas básicas 
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OBJETIVO  
Proporcionar los medios para ejercer un liderazgo efectivo, involucrando al equipo de trabajo 
en el logro de metas organizacionales. 

TEMAS  
1. Líder y liderazgo (definiciones y estilos)  
2. Habilidades y herramientas del liderazgo  
3. Concepción actual del líder  

4. Diagnóstico de practicas de la empresa  
5. La comunicación, elemento clave  
6. Liderazgo situacional  
7. Las prácticas del liderazgo ejemplar  
8. Facultando al equipo para ejercer liderazgo  
9. Aplicación de FODA´s al liderazgo  

10. Plan de trabajo y compromiso 
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OBJETIVO  
Al final del taller el participante habrá desarrollado la habilidad para identificar los factores 
causantes del estrés así como su manejo y correcta canalización 

TEMAS  
1. Antecedentes históricos  
2. Concepto de estrés  
3. Fisiopatología del estrés  
4. Enfermedades por estrés  
5. Estrés laboral  
6. Escalas de medición del estrés laboral  

7. Peligro y riesgo vital  
8. Desempeño profesional  
9. Manejo del estrés laboral  
10. Herramientas eficaces para el control del estrés  
11. Plan y programa de compromisos laborales 
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OBJETIVO  

Optimizar el desempeño laboral y personal por medio de la administración eficiente del 
tiempo. Conocer y aplicar técnicas de planeación y ejecución de actividades con el fin de 
alcanzar metas y objetivos, mediante la determinación de las principales causas por las que el 
tiempo se pierde. 

TEMAS  
1. ¿Qué es el tiempo? Conceptos e importancia  
2. Uso del tiempo en el mundo  

3. Análisis del uso del tiempo en un año  
4. Lo urgente contra lo importante  
5. La postergación  
6. Diagnóstico del uso del tiempo  
7. Programación de actividades  
8. Interruptores  

9. Plan de acción  
10. Manejo del estrés  
11. Juntas eficaces, ahorro de tiempo 
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OBJETIVO  
Al término del evento los participantes entenderán la importancia de la comunicación 
eficaz y habrán desarrollado habilidades en la comunicación oral, escrita, directa con otra 
persona, grupal, telefónica y escrita, así como las habilidades de escucha activa, 
asegurándose de que el mensaje llegue de la forma y a la persona adecuada. 

TEMAS  
1. ¿Por qué es importante la comunicación eficaz?  
2. ¿Por qué es importante la autoevaluación?  
3. ¿Cómo funciona la comunicación asertiva?  
4. Primeros pasos para la comunicación eficaz  
5. Barreras que dificultan la comunicación  

6. Preparación para redactar un plan de desarrollo  
7. Uso de la palabra escrita y redacción de escritos  
8. Puesta en práctica en el trabajo  
9. Desarrollar sus habilidades  
10. Mejorar la comunicación en las reuniones de 
equipo (informativas)  

11. ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de 
comunicación?  
12. Comunicación directa interpersonal y grupal 
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OBJETIVO  
El participante conocerá la importancia de su papel dentro de una organización y su 
interdependencia para con los demás, descubriendo el impacto de las buenas relaciones en el 

ambiente laboral y en la productividad. 

TEMAS  
1. Dinámica de integración grupal entendiendo la interdependencia  

2. Diagnóstico de la calidad de la comunicación para las buenas 
relaciones interpersonales  
3. Las relaciones interpersonales y las diferencias personales  
4. Las bases dinámicas para las relaciones interpersonales: empatía, 
respeto, confianza y responsabilidad.  

5. La calidad del personal  
6. La curva del crecimiento  
7. La calidad personal, base de cualquier otra calidad  
8. Comprobando la satisfacción de los demás con mi actuación  
9. Exigiendo y dando calidad  
10. Dando y ejerciendo liderazgo  

11. El impacto del cambio 
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TEMAS  
1. Introducción  
2. Proceso de integración de equipos de trabajo  
3. Orientación  
4. Creando confianza  

5. Aclaración de metas y roles  
6. Compromiso  
7. Operacionalización  
8. Alto desempeño  
9. Renovación  
10. Integración y dinámica de cierre 

OBJETIVO  
Proporcionar al capacitado las técnicas y habilidades para trabajar con grupos en células de 
alto rendimiento. 
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TEMAS  
1. Introducción  
2. Acerca de las decisiones en equipo  
3. Brainstorming / filtrado  
4. Las seis etapas del brainstorming filtrado  
5. Técnicas de grupo nominal  
6. Método de la técnica delphi  

7. Método de la tarjeta de consenso  
8. Matriz de selecciones apareadas  
9. Las seis etapas de la matriz de selecciones 
apareadas  
10. Técnica de calificación de criterios  
11. Las siete etapas de calificación de criterios  

12. Resumen 

OBJETIVO  
El programa le ayudará a usted y a su equipo a tomar decisiones con mínima cantidad de 
conflictos, utilizando una o más de estas técnicas, estarán en condiciones de adoptar 

decisiones mejores y más rápidas. Tomar buenas decisiones en menos tiempo aumentará así 
mismo la eficacia de su grupo. 
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OBJETIVO  
Al término del evento los participantes: reconocerán, cuando una reunión, constituye la 
mejor manera de generar ideas así como para resolver problemas, planificar y preparar 
una reunión productiva y dirigirla concentrando los esfuerzos del grupo en la toma de 
decisiones y aprovechamiento del tiempo. 

TEMAS  
1. Introducción  
2. El cambio  
3. Iniciativa  
4. Responsabilidad  

5. El impacto del cambio  
6. Relaciones humanas  
7. Papel del líder en la reunión  
8. Sugerencias para la planificación  
9. Trabajo en equipo y sinergia  

10. Pautas para la interacción  
11. Rescatando reuniones difíciles  
12. Mejora continua y compromiso con el cambio 
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OBJETIVO  
Fortalecer en los participantes las habilidades de exposiciones y presentaciones claras, 

efectivas y de alto impacto grupal, sensibilizarlos en el autoconocimiento y crecimiento 
personal a partir de los paradigmas de PNL, fortaleciendo las actitudes y habilidades para 
adaptarse adecuadamente a procesos de cambio. 

TEMAS  
1. La formación y el aprendizaje detrás de los adelantos tecnológicos  
2. Formación y aprendizaje para adultos  
3. La PNL aplicada a la enseñanza  
4. Las habilidades de comunicación básicas del facilitador  

5. La detección de necesidades de capacitación  
6. Preparando la formación y el aprendizaje  
7. Habilidades fundamentales del facilitador  
8. Presentaciones efectivas y desarrollo del material para 
capacitación  
9. Desarrollo de cartas descriptivas  

10. Las técnicas de exposición en aula  
11. Manejo del grupo  
12. Evaluando la formación y aprendizaje  
13. Las competencias laborales  
14. Taller de micro-enseñanza y retroalimentación  

15. Generando grupos de aprendizaje cooperativo 
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OBJETIVO  
Nadie conoce mejor los procedimientos de operación y administrativos, el manejo de 
maquinaria y operación de los equipos, que su personal y son ellos los más idóneos para 
transmitir la experiencia y conocimientos a otros compañeros de la organización por lo que 

este programa le ayudara a mejorar su técnica de enseñanza en directo, durante la 
operación. 

TEMAS  
1. Formación y aprendizaje para adultos  
2. La comunicación en la enseñanza  
3. Preparando la formación y el aprendizaje  

4. Iniciando la formación  
5. El arte de iniciar y terminar a tiempo  
6. La técnica de los cuatro pasos para la enseñanza 
en directo  
7. Técnicas de aprendizaje específicas  
8. El método de enseñanza expositivo  

9. Evaluando la formación y aprendizaje  
10. Generando el aprendizaje cooperativo  
11. El ciclo del aprendizaje cooperativo  
12. Evaluación de habilidades y conocimientos en 
directo 
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OBJETIVO  
• Contar con un programa anual de capacitación en sus diferentes modalidades, 

apegado a necesidades reales que sirvan de promotor para el desarrollo del personal y 
proyectos de mejora de la compañía.  

• Formar y promover la capacitación en base a herramientas y metodologías diseñadas 
para la correcta aplicación de la D. N. C 

TEMAS  
1. ¿Por qué la capacitación?  
2. La detección de necesidades ¿Responsabilidad 
de quién?  

3. Funciones del área de capacitación  
4. Productos de la capacitación, ¿en qué 
capacitar?, ¿a quién capacitar?, ¿cuándo 
capacitar? y ¿cuánto capacitar?  
5. Capacitación y el desarrollo organizacional  
6. Filosofía de la capacitación  

7. Conocimiento – destreza – actitudes  
8. Cognoscitiva – psicomotriz - afectiva  
9. La DNC desde tres planos  
10. Las herramientas para la DNC 
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OBJETIVO  
Al término del taller los participantes conocerán y aplicarán las técnicas básicas de la 
administración financiera a fin de evaluar su importancia y lograr la optimización de los 
recursos económicos en los negocios así como su aplicación práctica en su organización. 

TEMAS  
1. Contabilidad básica  
2. Interpretación de estados financieros  
3. Punto de equilibrio  
4. Razones de solvencia, de endeudamiento y de 

rentabilidad  
5. Cálculo del punto de equilibrio (unidades)  
6. Cálculo del punto de equilibrio (dinero)  
7. Valor presente y valor futuro  
8. Taza de interés simple y compuesto  
9. Taza efectiva y equivalente  

10. Matemáticas financieras  
11. Amortización de deuda  
12. Pronóstico de ingresos y egresos  
13. Flujo neto de efectivo  
14. Evaluación de proyectos de inversión 
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OBJETIVO  
• Ubicar los elementos necesarios para un buen Sistema de administración de almacenes  
• Conocer las técnicas de lotificación  
• Aplicar estas técnicas para determinar el nivel óptimo del inventario  
• Establecer la relación de la administración de inventarios con las diferentes áreas de la empresa  
• Identificar los conceptos y principios de la filosofía de cero inventarios 

TEMAS  
1. Conceptos generales  

2. Objetivos de la administración de almacenes  
3. Promedios móviles  
4. Suavización exponencial  
5. Regresión lineal  
6. Métodos de reordenamiento  

7. Inventario de seguridad  
8. Punto de re-orden  
9. Valuación de inventarios  
10. Ubicación de la administración de inventarios MRP  
11. Pronósticos  
12. Sistema de administración de inventarios  

13. Métodos y técnicas de lotificación  
14. Control físico  
15. Filosofía de cero inventarios (just in time) 
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OBJETIVO 
El ambiente de trabajo es responsabilidad de la empresa, quién debe facilitar los medios para 
lograr espacios laborales seguros y confortables; pero también lo es de los trabajadores, 
quienes con sus hábitos pueden hacer la diferencia entre un ambiente en apariencia 

favorable y uno realmente óptimo que haga posible obtener simultáneamente satisfacción 
personal y productos o servicios de excelente calidad.  

TEMAS  
1. Conceptualización  
2. Aplicación  

3. Instrumentos y técnicas de apoyo  
4. Compromiso directo  
5. Programa de comunicación de las cinco S´s  
6. Identificación de las áreas donde se iniciará la implementación  
7. Promoción de las cinco S´s  
8. Capacitación del personal de cada área  

9. Establecimiento de un plan de acciones preventivas y correctivas  
10. Autorización y apoyo por parte del comité directivo  
11. Estrategias de seguimiento y mejora continua  
12. Incorporación de las cinco S´s a los planes de inducción  
13. Aplicación de la etiqueta roja  
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OBJETIVO  

Brindar a los participantes herramientas y técnicas que les permitan optimizar en el corto plazo 
el servicio personalizado al cliente, con el objeto de que el aprendizaje sea mayor y se 
obtenga una memorización óptima de los temas, las técnicas se manejan en forma de 
acrósticos. 

TEMAS  
1. Introducción a la calidad  
2. Fundamentos de la calidad  

3. Introducción al servicio  
4. Diciendo lo correcto con mensajes claros  
5. Anticipándose a lo inesperado (plan de 
contingencia)  
6. Razonar el porque antes de decir algo  
7. Técnicas de voz, dicción, ritmo y velocidad  

8. Técnicas de comunicación efectiva  
9. Excelencia en el servicio 1 
0. Incluyéndose en las actividades de respaldo y 
apoyo  
11. Manejo de quejas y clientes difíciles  
12. Evolución de los sistemas de calidad 
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OBJETIVO  

El participante aplicará la Planeación Estratégica en su área de trabajo u organización, para 
orientar los esfuerzos y recursos hacia un mejor desempeño. 

TEMAS  
1. El sistema de planeación estratégica  

2. La visión de la empresa  
3. La misión de la empresa  
4. Objetivos estratégicos  
5. El proceso de desarrollo empresarial  
6. Unidad de los objetivos estratégicos  
7. Estatus, nivel mínimo, nivel aceptable, meta  

8. Estrategias operativas  
9. Objetivo del proyecto y sus indicadores  
10. Determinación de FODA’s  
11. Estrategia de negocios  
12. Plan estratégico  
13. Revisión y evaluación de avances 
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OBJETIVO  

Al término del evento los participantes conocerán las herramientas básicas para control y 
mejora de procesos. 

TEMAS  
1. Diagrama de flujo  

2. Hoja de inspección  
3. Lluvia de ideas  
4. Estratificación  
5. Diagrama de Pareto  
6. Diagrama causa-efecto  
7. Relación de herramientas con ciclo de 

deming. Phva  
8. Pasos del plan de calidad  
9. Medición y seguimiento  
10. Documentación de plan de calidad 
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OBJETIVO  

El participante comprenderá la importancia del control estadístico del proceso (CEP) y los 
beneficios del buen manejo de éste así como su aplicación práctica en los respectivos lugares 
de trabajo. 

TEMAS  
1. Introducción  

2. Conceptos básicos del CEP  
3. Herramientas básicas del CEP  
4. Medidas de tendencia central  
5. Medidas de dispersión  
6. Desviación estándar  
7. Gráficas de control por variables  

8. Interpretación del control de proceso  
9. Capacidad del proceso CP  
10. Habilidad del proceso CPK  
11. Gráficas X-R 
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OBJETIVO  

El programa le ayudará a usted y a su equipo a tomar decisiones con mínima cantidad de 
conflictos, utilizando una o más de estas técnicas, estarán en condiciones de adoptar 
decisiones mejores y más rápidas. Tomar buenas decisiones en menos tiempo aumentará  así 
mismo la eficacia de su grupo. 

TEMAS  
1. Introducción 
2. Acerca de las decisiones en equipo 
3. Brainstorming/filtrado 
4. Técnica de grupo nominal 

5. La técnica delphi 
6. Método de la tarjeta de consenso 
7. Matriz de selecciones apareadas 
8. Técnica de calificación de criterios 
9. Resumen 
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OBJETIVO 
Conocer las especificaciones y criterios para el sistema de auditoria efectiva en prevención de 
riesgos laborales.  

TEMAS  
1. Introducción. 
2. El entorno global de Calidad en la Industria Automotriz.  
3. Origen de los requerimientos del ISO  

4. La estructura del ISO 
5. El Enfoque de Procesos.  
6. Los ocho principios de Administración de la Calidad.  
7. La ruta hacia la certificación. 
8. Objeto y campo de aplicación 
9. Referencias normativas 

10. Términos y definiciones 
11. Principios de auditoría 
12. Gestión de un programa de auditoría 
13. Actividades de auditoría 
14. Competencia y evaluación de los auditores 
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OBJETIVO 
Que el participante adquiera elementos que le permitan, por medio del análisis y la reflexión, 
comprender la importancia de enfrentarse, con una actitud positiva de apertura y entrega, a 
sus diarias labores y asimismo, descubra que la motivación es una fuente interna de la que 
cada uno es el principal responsable de mantenerla y encauzarla. 

TEMAS 
1. Introducción  
2. El Cambio  
3. Iniciativa  
4. Responsabilidad  
5. El impacto del cambio  

6. Relaciones Humanas  
7. Trabajo en equipo y Sinergia  
8. Mejora continua y compromiso con el cambio  
9.Ejercicio “Aloha”  
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OBJETIVO 
Al término del evento los participantes aplicarán los conocimientos necesarios para desarrollar 
eficazmente la función de instructores en Montacargas  desde la adecuada  detección de 
necesidades, la planeación, el desarrollo del programa y del material así  como  los diferentes 
tipos de evaluaciones,  comprobación y aplicación del aprendizaje. 

TEMAS 

1. Formación de aprendizaje detrás de los adelantos tecnológicos. 

2. Formación y aprendizaje para adultos. 

3. Habilidades de comunicación básica del facilitador. 

4. Preparando la formación y el aprendizaje. 

5. Habilidades fundamentales del facilitador. 

6. Presentaciones efectivas y desarrollo del material para capacitación. 

7.Desarrollo de cartas descriptivas 

8. Las técnicas de exposición en aula. 

9. Manejo del grupo. 

10. Evaluando la formación y aprendizaje. 

11. Evaluación previa de conocimientos y nivel de habilidad para la operación de 

montacargas. 

12. Concientización del operador hacia la seguridad. 

13. Las partes componentes y funcionamiento del montacargas. 

14. Ingeniería y principios de elevación del montacargas. 

15. Las normas de seguridad para la operación del montacargas. 

16. Aplicación de conocimientos y habilidades a la operación del montacargas. 
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OBJETIVO 
Al finalizar el curso, el participante manejará cada tema para la operación segura de las grúas 
móviles, explicando, ejemplificando, demostrando y verificando las competencias laborales 
del personal que forma en la operación segura. 

TEMAS 
1. Formación y aprendizaje de los adelantos 

tecnológicos. 

2. Formación y aprendizaje para adultos. 

3. Habilidades de comunicación básica del facilitador. 

4. Preparando la formación y el aprendizaje. 

5. Habilidades fundamentales del facilitador. 

6. Presentaciones efectivas y desarrollo del material para 

capacitación 

7. Desarrollo de cartas descriptivas. 

8. Las técnicas de exposición el aula. 

9. Manejo del grupo. 

10. Evaluando la formación y aprendizaje. 

11. Ingeniería, diseño y fabricación de las grúas móviles. 

12. ¿Cómo y por qué? De los componentes de la grúa 

móvil. 

13. Sistema eléctrico y riesgos de operación. 

14. Diseño estructural y capacidad a plena carga. 

 

15. Controles de operación y panel de instrumentos. 

16. Servicios preventivos y elaboración de reportes. 

17. Normas de seguridad y su aplicación práctica. 

18. El equipo de seguridad personal 

19. Responsabilidades y funciones del operador. 

20- Normas y señales humanas para el movimiento 

de la grúa móvil. 

21. Prácticas para el desarrollo de habilidades del 

operador. 
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OBJETIVO 
Al finalizar el curso, el participante manejará cada tema para la operación segura de las grúas 

viajeras, explicando, ejemplificando, demostrando y verificando las competencias laborales 
del personal que forma en la operación segura. 

TEMAS 

1. Formación y aprendizaje para adultos 

2. La comunicación en la enseñanza. 

3. Preparando la formación y el aprendizaje. 

4. Iniciando la formación. 

5. Las técnicas de los cuatro pasos en la enseñanza en directo. 

6.  Evaluando la formación y aprendizaje 

7. Conciencia en seguridad para el uso de grúas viajeras. 

8. Partes y componentes de grúas viajeras. 

9. Los tres movimientos básicos, particulares y limitaciones de movimiento. 

10. Perfil del operador. 

11. Especificaciones, capacidades de carga y diseño estructural. 

12. Controles alámbricos, remotos y manuales. 

13. Reporte de inspección visual y funcional. 

14. Comunicación y preparación del área de trabajo. 

15. Movimiento de la carga. 

16. Señales humanas para el movimiento de grúas. 

17. Aparejos, eslingas, estrobos, y cadenas, pernos, armellas, etc. Aseguramiento y ángulos de tensión. 

18. Prácticas para la operación segura  
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OBJETIVO 

Al término del evento los participantes aplicarán los conocimientos necesarios para desarrollar 

eficazmente la función de instructores internos en Plataformas de Elevación, desde la adecuada 

detección de necesidades, la planeación, el desarrollo del programa y del material así como  los 

diferentes tipos de evaluaciones , comprobación y aplicación del aprendizaje. 

TEMAS 
1. Formación y aprendizaje de los adelantos tecnológicos. 

2. Formación y aprendizaje para adultos. 

3. Habilidades de comunicación básica del facilitador. 

4. Preparando la formación y el aprendizaje. 

5. Habilidades fundamentales del facilitador. 

6. Presentaciones efectivas y desarrollo del material para 

capacitación 

7. Desarrollo de cartas descriptivas. 

8. Las técnicas de exposición el aula. 

9. Manejo del grupo. 

10. Evaluando la formación y aprendizaje. 

11. Ingeniería, diseño y fabricación de las plataformas de 

elevación 

12. ¿Cómo y por qué? De los componentes de la 

plataforma de elevación. 

13. Sistema eléctrico y riesgos de operación. 

14. Diseño estructural y capacidad a plena carga. 

 

15. Controles de operación y panel de instrumentos. 

16. Servicios preventivos y elaboración de reportes. 

17. Normas de seguridad y su aplicación práctica. 

18. El equipo de seguridad personal 

19. Responsabilidades y funciones del operador. 

20- Normas y señales humanas para el movimiento de 

la plataforma de elevación. 

21. Prácticas para el desarrollo de habilidades del 

operador. 




