
CURSOS DE
DESARROLLO DIRECTIVO
Y POTENCIAL HUMANO

IDQ700



OBJETIVO:
Potenciar y activar su rol de supervisor             
(facilitador y couch), desarrollando sus          
competencias, para que cumpla con sus 
responsabilidades; integrando y desarrollando a 
su equipo de trabajo, con el fin de alcanzar          
óptimos resultados, mediante herramientas, 
técnicas y modelos que optimizan los procesos 
de la organización.

DIRIGIDO A:
Toda persona de cualquier nivel que tenga la 
responsabilidad de gestionar el capital humano.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
24 horas.

REQUISITOS:
Personal con formación técnica y profesional 
que ocupe puesto de supervisor o tenga a su 
cargo personal.

INCLUYE:

El Yo interno.
- Actitud ganadora.
- Moviéndose a los objetivos.
- Administración del tiempo.
Liderazgo y energía. 
- Supervisor.
- Facilitador y entrenador. 
Interacción.
- Comunicación efectiva.
- Comunicación verbal.
- Comunicación no verbal.
Juntos podemos.
- Integración, roles y responsabilidades.
- Equipos de alto rendimiento.
- Sinergia.
Inteligencia emocional.
- Valorando las diferencias.
- Resolviendo conflictos.
Paradigmas.
- Pensamientos, conductas y hábitos.
- Haciendo la diferencia. 
- La creatividad.
- Gestionando el cambio.
Motivación y confianza.
- Entrega y compromiso.
- Ser el mejor.
- Ganar-ganar como principio.
Reuniones.
- Coaching.
- Juntas efectivas.
Jugando para ganar.
- Toma de decisiones.
- Evidencia objetiva.
- Indicadores, objetivos y metas.
Gestión Lean.
- Pensamiento Lean.
- Desperdicio y flujo de valor.
- Kaizen. 
- Mejora continua
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BENEFICIOS:
Tomar acciones eficaces para la                     
organización.
Ambiente propicio para el trabajo.
Métodos de supervisión eficaz.
Empoderamiento para obtener mejores        
resultados.
Fortalecimiento del liderazgo.
Comunicación asertiva en la organización.

COMPETENCIAS:
Crecimiento personal.
Entrenador del equipo.
Administrar el conflicto.
Habilidad para la comunicación.
Rol de líder.
Facilitador para la toma de decisiones.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.



Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


