TE INVITA AL TALLER

15 & 16
MARZO

OBJETIVOS
• Analizar los principales conceptos actuales sobre dirección de personal a todos los niveles y su relación con la efectividad de los
Supervisores de Línea o Administrativos
• Definir estrategias prácticas para aplicar de inmediato estos conceptos incrementando así la productividad individual y grupal en
su área de trabajo
QUIEN DEBE ASISTIR:
supervisores, jefes de área o departamento y todo aquel que maneje personal y esté interesado en incrementar su productividad
y lograr más de sus colaboradores
TEMARIO:

LIDERAZGO
•
El proceso de convertirse en líder
•
Actividades que proporcionan oportunidades de liderazgo
•
Cualidades necesarias para el liderazgo
•
Problemas en el proceso de liderazgo
•
Factores críticos que determinan la habilidad de dirigir
•
Comportamiento y estilo de dirección. Liderazgo situacional
•
Resumen y Evaluación tema 1
MOTIVACIÓN
•
¿Qué es la motivación?
•
Entender qué motiva a la gente
•
Análisis del comportamiento humano
•
Técnicas básicas de motivación
•
Incremente el rendimiento y la moral
•
Solución de conflictos
•
Resumen y Evaluación tema 2

TEMARIO:
COMUNICACIÓN
•
Características necesarias para una supervisión efectiva
•
Aspectos de la supervisión
•
Supervisión y comunicación
•
Recomendaciones para una buena comunicación verbal
•
Aprendiendo a escuchar; escuchando para aprender
•
¿Qué piensa la gente mientras escucha?
•
Sus hábitos personales afectan su comunicación
•
Comunicación entre adultos
•
Procedimientos para una comunicación verbal efectiva
•
Reuniones y discusiones en grupo
•
Recomendaciones para una comunicación escrita efectiva
PRODUCTIVIDAD
•
El reto de la productividad
•
Factores que afectan la productividad
•
El impacto de los métodos participativos de supervisión en la
productividad
•
Métodos para incrementar la productividad
•
Productividad y competitividad
•
Enfoque hacia la planeación
•
Control y evaluación
•
Efectos positivos y negativos de la tensión sobre la productividad
TRABAJO EN EQUIPO
•
Beneficios del trabajo en equipo
•
Características y comportamiento de los miembros de un equipo
•
Obstáculos personales para el desarrollo de un equipo
•
Prácticas administrativas que ayudan a desarrollar el espíritu de
equipo
•
El papel de la delegación en el trabajo en equipo

ACERCA DEL INSTRUCTOR
Posee un postgrado en Administración de Recursos Humanos y es Administrado de Empresas, egresado de la
Universidad Tecnológica de México, ha realizado varios programas de capacitación y especialización en las
áreas de comercialización, Marketing, Administración, Atención al cliente, desarrollo organizacional y
Desarrollo Humano , para profundizar y mantener actualizados sus conocimientos.
Coach Ejecutivo, por el Tecnológico de Monterrey con Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo y
Alineación de equipos de trabajo, acreditado por la ICT_ International Coaching Technologies.
Por más de 18 años compartió su ejercicio profesional como catedrático e instructor en el campo de la
administración, el marketing y las ventas en ITESM (Tecnológico de Monterrey), en la EBC (Escuela Bancaria
Comercial), Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Mexicana y la empresa Quality
Training de ´México y otras empresas de capacitación, a novel docente ha sido profesión en Habilidades
Directivas, Administración de tiendas y servicio al cliente “ El Rol del Capital Humanos en la satisfacción del
Cliente” del diplomado de Decisiones Estratégicas en el Retail y Administración del Canal de Distribución y
Comercialización en Ventas y Mercadotecnia.
A nivel profesional, tiene mas de 35 años de experiencia en funciones de administración, planeación,
organización, así como las áreas comercial y marketing en empresas como: Todoretail, Atemapp, Ginn Group,
PVA, Taum Global Consulting, Ing. Comercial América, Wal-mart de México, Alernativa Consultores, HARE
internacional, Seguridad WAKENHUT, Canon Latinoamérica de México y Petroleos Mexicanos.
Ha asesorado a empresas privadas nacionales e internacionales en procesos comerciales, desarrollo humano
y de administración por categorías, incluyendo estudios de factibilidad de negocios entre las que destacan;
Corporación Control, GINXti, Jhonson y Jhonson, Grupo LALA, Titán (corporativo Durango) , Gigante; Centro
Cuesta Nacional (Republica Dominiana) Wyeth, entre otras.

Colaborador de Liadsa formación empresarial en formación e implementación de talleres y diseño y
seguimiento de modelos comerciarles y como agente del cambio a través del coaching para la generación de
hábitos que permitan una mayor eficacia y eficiencia y la gestión comercial

15 & 16
MARZO

ZONA ROSA
DURACION: 12 HORAS
15 Marzo de 8:00hrs. a 17:00 hrs
16 Marzo de 8:00hrs a 12:00 hrs.

12 horas de capacitación
Material de apoyo impreso
Material de apoyo electrónico
Comida de 3 tiempos del primer día
Servicio de Café continuo
Reconocimiento con validez oficial ante la STPS
Constancia de habilidades laborales

INVERSION
$5,700
MAS I.V.A.
Formas de pago:
• Deposito bancario
• Transferencia electrónica
• Tarjeta de crédito o débito
excepto american express

Descuentos:
• Inscripciones grupales
• Clientes frecuentes

Tel. 55 57 74 64 10
Tel. 55 67 13 63 87
Whatss App 56140 95804
contacto@liadsa.com.mx

