REFUERZA TU ORGANIZACIÓN
CON EJECUTIVOS MEJOR
PREPARADOS.

Te ofrecemos el Programa de formación:

¿ESTÁS DE
ACUERDO
CON ESTO?

Nuestro país y el mundo enfrentan retos inéditos, ambientes volátiles, inciertos
y complejos; por eso, se necesitan urgentemente ejecutivos que sepan:

1. Tomar decisiones con una visión
humana que combine con los objetivos
del negocio.
2. Dirigir a otras personas optimizando
su propio trabajo y el de los demás para
incrementar la competitividad.
3. Lograr triunfos relevantes que
mejoren los resultados.

POR ESTO
NACE:

4. Favorecer el clima de la organización
e impulsen el cambio.
5. Mantener viva la curiosidad en ellos
y en su gente para que se dé el
aprendizaje continuo.
6. Adoptar un compromiso con la
sociedad, México y el mundo.

Habilidades Ejecutivas, Saber para dirigir. Un programa inteligente, interactivo e
intenso para tus ejecutivos. 56 horas de instrucción divididas en siete sesiones:

EL ENTORNO CAMBIANTE Y YO
Duración: 8 Horas
Sesión 3
Conocer el entorno
• La importancia de estar informado.

SESIONES:
EL TRABAJO Y YO
Duración: 8 Horas
Sesión 1
• Bienvenida y presentación del programa.
• ¿Qué es el trabajo?
• El trabajo de los humanos y su historia.
• La empresa y sus elementos.
• Tipos de empresa.
• El poder y sus nombres: el ejecutivo.
• La ventana de las necesidades.

El mundo actual
• ¿Por qué es importante conocer el estado
del mundo?
• Atención a temas de coyuntura.
• El estado general del mundo.
• El sueño de un mundo moderno.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
• Supuestos no examinados.
• Pensamiento lateral.
LA EMPRESA CAMBIANTE Y YO
Duración: 8 Horas

Sesión 2
Qué son las organizaciones

Sesión 4
La importancia de las diversas perspectivas
• El enfoque de derechos humanos.
• La perspectiva de género.
• Poblaciones en situación de vulnerabilidad.
• Discriminación y sus consecuencias.
• El enfoque de diversidad en las empresas.

• El trabajo individual o clánico al organizado.
• Características del trabajo salariado.
• Diferentes formas de organizarse y trabajar.
• La empresa vista de arriba: enfoque sistémico.

.La empresa socialmente responsable
• Ámbitos y factores que influyen en la
responsabilidad social.
• Niveles de responsabilidad social empresarial.

LAS ORGANIZACIONES Y YO
Duración: 8 Horas

LOS RESULTADOS Y YO
Duración: 8 Horas
Sesión 5
El líder positivo y efectivo.
Lograr los resultados: de jefe a líder.
• ¿Qué es un líder?
• El líder ¿nace o se hace?
• Funciones del jefe/líder/mentor.
Incitando al éxito.
• Objetivos-meta.
• Diagnóstico: mi estilo de liderazgo.
• Generar compromiso, confianza y logros.
LOS OTROS Y YO
Duración: 8 Horas
Sesión 6
Relaciones interpersonales.
Mensajes con sentido: comunicación.
• Comunicación efectiva.
• La Importancia de Saber Escuchar.
• Características de un buen escucha.
• Reglas para escuchar activamente.
• Cómo obtener información precisa.
• Comunicación en el trabajo.
Retroinformación.
Informes, ordenes e instrucciones.
EL CAMBIO Y YO
Duración: 8 Horas
Sesión 7
• Cambio organizacional.
• Cambio personal.
• Cierre del programa.

