
  

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 
 

 



Nuestras capacitaciones están diseñadas para contribuir al desarrollo 

personal y profesional del personal, con la intención de lograr un óptimo 

desempeño durante su estadía dentro de la organización a la que 

pertenece. 

 

Beneficios 

 Aumenta su rentabilidad. 

 Ayuda a la resolución de problemas concretos. 

 Disminuye la necesidad de supervisar las tareas. 

 Mejora la imagen de la empresa. 

 Mejora la relación entre jefes y subordinados. 

 Forma líderes y mejora la comunicación interpersonal. 

 

DESARROLLO GERENCIAL 

Esta capacitación aporta la visión estratégica y las herramientas de dirección y 

gestión necesarias para ser ejecutivos destacados. Desarrolla las habilidades, la 

creatividad y el espíritu emprendedor en la gestión organizacional. Brinda una 

formación integral a directores, gerentes, emprendedores, dueños de PYMES y 

ejecutivos con alto potencial gerencial. 

Algunos de los temas que conforman estas capacitaciones son: 

 

Para las empresas 

 Administración del tiempo 

 Ética y valores en los negocios. 

 Habilidades gerenciales y Liderazgo. 

 Manejo de juntas. 

 Cómo dinamizar las reuniones. 

 Detección y Prevención de Acoso Laboral. 

 Perspectiva de Equidad y Género 

 Negociación y Planeación. 

 Servicio y atención al cliente 

 Toma de decisiones efectivas planeando soluciones prácticas 



 Habilidades de Comunicación y Trabajo en Equipo 

 Aprender a delegar mediante el reconocimiento de las habilidades de los 

otros. 

 Técnicas de Comunicación asertiva. 

 

Para los empleados 

 Ayuda a que resuelvan problemas y tomen decisiones. 

 Forma líderes y mejora la comunicación interpersonal. 

 Permite lograr metas individuales. 

 Aumenta la autoconfianza eliminando temores a ser incompetente. 

 

DESARROLLO CAPITAL HUMANO 

La capacitación y desarrollo del Recurso Humano, es un elemento preciso en el 

desempeño de los objetivos de toda organización, por eso, es necesario 

desarrollar habilidades, actitudes y propiciar el crecimiento laboral y profesional 

en los empleados y ejecutivos. El éxito de cualquier emprendimiento depende 

principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de innovación que tenga la 

gente que participa en la organización. 

 

Temario para las empresas 

 Comunicación, motivación y rendimiento. 

 Controlar la ansiedad en distintas situaciones. 

 Habilidades Sociales. 

 Desarrollo de capacidades: memoria, atención, percepción y 

concentración. 

 Cultura Colaborativa y Clima Organizacional. 

 Actitud positiva, base para una cultura de calidad. 

 Mejorar el ambiente laboral. 

 Gestión y Tratamiento de quejas y conflictos. 

 Inteligencia emocional para los grupos de trabajo. 

 Manejo de Estrés y Solución de Problemas. 

 Fortalecimiento de relaciones basadas en la Confianza. 



 Detección y Prevención de Hostigamiento Sexual y Laboral. 

 Perspectiva de Equidad y Género. 

 

TEAM TRAINING OUTDOOR 

Está enfocado a empresas, es utilizada para formar equipos y mejorar las 

competencias o habilidades de los trabajadores como forma de motivarlos, 

capacitarlos e incentivarlos para su continuo desarrollo profesional y personal. 

Estas capacitaciones se llevan a cabo por medio de clases teóricas seguidas de 

actividades o ejercicios al aire libre y sesiones de análisis, donde, los 

participantes descubren, aprenden e incorporan conocimientos, habilidades y 

conductas específicas que les llevan a desarrollarse personal-mente y a mejorar 

el rendimiento y la eficacia del equipo. Nuestros programas de capacitación 

están diseñados a partir de las necesidades de cada empresa, personalizando 

al máximo las actividades a realizar, por lo cual, las actividades al aire libre se 

adaptan perfectamente a las necesidades formativas de cada cliente. 

 

Los temas que se trabajan y las competencias que se desarrollan son: 

 Aumenta la rentabilidad de la empresa 

 Ayuda a la resolución de problemas concretos 

 Disminuye la necesidad de supervisarlas tareas 

 Mejora la imagen de la empresa 

 Mejora la relación entre jefes y subordinados 

 Forma líderes y mejora la comunicación interpersonal 

Las experiencias al aire libre con las que contamos son: 

 Trabajo con Equinos 

 Defensa Personal WUTS 

 Senderismo 

 Camping 

 Training WUTS 

 

 



DESARROLLO PERSONAL INTEGRAL 

Esta capacitación está enfocada a iniciar el proceso sistemático necesario, para 

fijar metas, analizar situaciones y tomar decisiones en las diferentes áreas vitales 

de la vida. Sirve para que el participante reflexione, elabore y se comprometa 

con la ejecución de un plan de autodesarrollo en sus áreas laboral, familiar, 

social, corporal y ontológica(o espiritual). 

 

Algunos de los temas que conforman estas capacitaciones son: 

 Comunicación eficaz. 

 Hablar, oír y escuchar. 

 interacción humana en el trabajo 

 Desarrollo personal: apertura y retroalimentación 

 Madurez, una nueva perspectiva. 

 Motivación de logro y sus consecuencias en la vida. 

 Diagnóstico de mi situación personal. 

 Mis áreas vitales: laboral, familiar, social, corporal y ontológica (espiritual). 

 Fijación de metas realistas en mis áreas vitales. 

 El cambio y sus resistencias 

 Compromisos personales. 

 Autoestima y Auto concepto. 

 Autoconocimiento y Autoconfianza 

 

 

 


