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OBJETIVO:
Conocer y aplicar la metodología para contar 
con un plan de capacitación basado en       
competencias laborales, garantizando tener 
al personal indicado con los niveles               
adecuados para cumplir con sus funciones.

CONTENIDO:
Introducción al modelo de competencias.
- ¿Qué es una competencia?.
- Importancia del plan de capacitación.
Identificando equipo interno.
- Instrumento de detección de talento.
- Trabajo en equipo.
- ¿Cómo funciona el modelo?. 
Metodología.
- Identificación de puestos.
- Identificación de competencias y sus
  niveles.
- Instrumentos para detección de GAP’s.
- Priorizar ejecución.
- Evaluar.
Impacto organizacional.
- Plan de carrera.
- Comunicación interna.
- Disminución de rotación.
- Estabilidad de operación. 
- Evaluación de desempeño.
Certificación de Proveedores. 
- Proveedores.
Actualización e indicadores.

REQUISITOS:
Trabajar preferentemente en el área de 
capacitación o estar al frente de un equipo.

DIRIGIDO A:
Personal de RH.
Gerentes de Capacitación.
Responsables de Capacitación.
Líderes de área.

COMPETENCIAS:

Comprenderá la metodología para elaborar 
un correcto plan de capacitación por              
competencias.
Practicará la metodología con                 
acompañamiento del instructor en el curso.
Será capaz de identificar personal interno 
con potencial para ser instructor.
Desarrollará habilidades para guiar al equipo 
de implementación interna.

DURACIÓN:
16 horas.

BENEFICIOS:
Reducir costos, aprovechando el talento 
interno.
Disminuir riesgos en la operación                
relacionados con la rotación.
Permitir la implementación de un plan de 
carrera exitoso.
Cumplir con la norma ISO 9001:2015, IATF 
16949:2016 y VDA.

INCLUYE:

El participante:

Capacitación por Competencias Laborales

Quality & Manufacturing Consulting SC 
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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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.


