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PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 2020 
 
Te invitamos a conocer nuestros Programas de preparación, estructurados para potenciar tu 

desarrollo profesional: 

 

1. LIDERAZGO 
 

OBJETIVO: libera el potencial de tus colaboradores 

logrando un conocimiento profundo de cada tipo de 

comportamiento. Realizando para ello un análisis 

que permita descubrir la forma en que su perfil se 

ajusta al modelo de Liderazgo Situacional. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Dueños y directivos de cualquier empresa. 

 Personal en posiciones de mando 

 Personas interesadas en mejorar sus 

habilidades de liderazgo 

 Estudiantes de postgrado que deseen mejorar 

sus conocimientos y competencias.  

 

DURACIÓN: 20 horas. 

2. TRABAJO EN EQUIPO 
 

OBJETIVO: identificar acciones para integración de 

equipos, revisando los procesos naturales de 

generación de alto desempeño desde el diseño de 

la visión hasta la obtención de resultados 

 
 
MODALIDAD: presencial. 

 
DIRIGIDO A:  
 Dueños y directivos de cualquier empresa. 

 Personal en posiciones de mando 

 Personas interesadas en mejorar sus 

habilidades de colaboración 

 Estudiantes de postgrado que deseen mejorar 

sus conocimientos competencias.  

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 

3. COMUNICACION EFECTIVA 
 

OBJETIVO: mejorar las habilidades de los 

participantes para recibir y expresar ideas, 

identificando sus fortalezas y áreas de oportunidad,  

ofreciendo herramientas prácticas de aplicación 

inmediata. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Profesionales con colaboradores a su cargo 

 Interesados en mejorar sus habilidades de 

comunicación 

 Personas orientadas a actividades de atención 

a clientes 

 Personal que trabaje en equipos 

permanentemente 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

4. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
OBJETIVO: el participante conocerá qué son las 

emociones, el significado de inteligencia emocional 

y las distintas dimensiones para evitar conflictos. 

 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Profesionales con colaboradores a su cargo 

 Interesados en mejorar sus habilidades 

interpersonales  

 Personal orientado a actividades de atención a 

clientes 

 Personas que trabajan bajo presión de manera 

constante 

 

DURACIÓN: 20 horas. 
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5. ADMINISTRACION 
DEL CAMBIO 

 

 
OBJETIVO: facilitar al participante una visión 

positiva con respecto a la dinámica del cambio, 

desarrollando habilidades en él, para administrar 

mejor el cambio en los escenarios que impactan 

sus resultados. 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Personas que han cambiado de puesto 

recientemente 

 Profesionales orientados a trabajar por 

proyecto 

 Colaboradores en actividades tipo staff 

 Personas interesadas en mejorar sus 

habilidades interpersonales 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 

6. NEGOCIACION Y SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

 
 
OBJETIVO: desarrollar las habilidades necesarias 

para resolver conflictos interpersonales derivados 

de sus funciones dentro de la empresa, de una 

manera práctica y eficaz. 

 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Dueños y directivos de cualquier empresa. 

 Personal en posiciones de mando 

 Personas interesadas en mejorar sus 

habilidades de liderazgo 

 Responsables de actividades tipo staff 

 

 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

7. CALIDAD EN  
EL SERVICIO 

 
 
OBJETIVO: proporcionar herramientas que le 

permitan al participante desarrollar las 

competencias necesarias para relacionarse eficaz y 

eficientemente con los clientes en un ambiente 

cambiante y exigente.  

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Profesionales orientados a actividades de 

atención a clientes 

 Personas que trabajan bajo presión constante 

 Ejecutivos de call center 

 Personal de Ventas  

 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

8. FORMACION DE  
INSTRUCTORES 

 
 
OBJETIVO: aplicar los fundamentos teórico-

prácticos de la educación para adultos, para la 

planeación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la capacitación. 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Responsables de capacitación 

 Mandos medios de cualquier empresa 

 Personal en posiciones de mando 

 Personas interesadas en mejorar sus 

habilidades como instructor 

 Personas que realicen capacitación interna 

 

DURACIÓN: 20 horas. 
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9. LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 
 

OBJETIVO: apoyar a los empresarios a diseñar el 

modelo de negocio de la organización por medio de 

la utilización del método de Lienzo de Negocios, 

mejorando su visión general del ambiente en el que 

se desarrolla la empresa  

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Dueños y Directivos de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Docentes de áreas económico-financieras. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 

10. CREATIVIDAD E INNOVACION 

 
OBJETIVO: explorar los diversos factores para 

estimular la creatividad en los individuos, equipos y 

organizaciones, incluyendo herramientas para 

generar nuevas ideas de forma individual y como 

parte de un equipo,  

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Dueños y Directivos de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Docentes de áreas económico-financieras. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 

11. PLANEACION  
ESTRATEGICA 

 
OBJETIVO: habilitar a los participantes en el 

proceso sistemático  de la planeación, a través del 

cual la organización diseña un camino hacia las 

prioridades que son esenciales para el 

cumplimiento de la misión y visión, dando rumbo 

certero en escenarios inciertos. 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Dueños y Directivos de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Docentes de áreas económico-financieras. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 

 

12. DESARROLLO  
ORGANIZACIONAL 

 
OBJETIVO: el participante conocerá el proceso de 

administración del talento relacionado con el 

desarrollo organizacional, a fin de integrarlo con 

otros sistemas de crecimiento de capital humano 

que permiten el logro de los objetivos de la 

Institución. 

 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 
DIRIGIDO A:  
 
 Personas relacionadas con capital humano 

 Directores, Gerentes y personal relacionado 

con el desarrollo organizacional. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 

 

 

DURACIÓN: 20 horas.  
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13. HABILIDADES PARA EL ANALISIS DE 
PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

 
OBJETIVO: identificar la importancia del análisis de 

problemas en la organización aplicando soluciones 

que permitan una adecuada toma de decisiones. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 DIRIGIDO A:  
 Personal de administración y operación. 

 Dueños y Directivos de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Mandos medios de cualquier empresa 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 
DURACIÓN: 25 horas. 

14. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

OBJETIVO: desarrollar conocimientos y 

habilidades para que los proyectos excedan las 

necesidades y expectativas de la organización. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

DIRIGIDO A:  
 Dueños y Directivos de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Docentes de áreas económico-financieras. 

 Emprendedores interesados en crear su propia 

idea de negocio. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría. 

 

DURACIÓN: 30 horas. 

15. DESARROLLO DE ASISTENTES 
EJECUTIVAS 

 
OBJETIVO: desarrollar eficazmente las habilidades 

del asistente ejecutivo para maximizar la 

productividad en el desempeño de sus funciones. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 DIRIGIDO A:  
 Asistentes de mandos medios y directivos de 

empresas de cualquier tamaño. 

 Personas interesadas en desarrollar 

habilidades de comunicación, organización y 

productividad. 

 
DURACIÓN: 16 horas. 

16. REDACCIÓN PROFESIONAL 

 
OBJETIVO: adquirir técnicas de redacción 

profesional para que los participantes logren 

transmitir sus ideas con claridad, fluidez y 

dinamismo. 

 

MODALIDAD: presencial. 

 

 DIRIGIDO A:  
 Personas interesadas en mejorar o desarrollar 

sus habilidades de lectura y redacción. 

 Estudiantes y egresados de cualquier 

licenciatura, postgrado o maestría preocupados 

por mejorar sus habilidades de comunicación. 

 
DURACIÓN: 16 horas. 

 
 
PROGRAMAS A LA MEDIDA: Creamos programas específicos tomando en consideración tus 
necesidades particulares combinando las herramientas de enseñanza – aprendizaje que 
hemos desarrollado.  
 

VALOR AGREGADO: enfocamos nuestro esfuerzo para brindarte: 
 
 Adecuado balance entre teoría y práctica. 

 Herramientas didácticas en línea accesibles desde dispositivos móviles y de escritorio. 

 Enseñanza de modelos de uso cotidiano y explicación de casos reales. 

 Seguimiento en línea de mercados y fuentes de información. 
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 Aplicación de lo aprendido de forma inmediata en la vida laboral.  

 

PRECIOS ESPECIALES: para Instituciones y grupos mayores a 5 participantes. 

 

Si requieres más información, por favor contáctanos por cualquiera de los medios que 

ponemos a tu disposición. 
 

 

Advantrade – Estrategia financiera en un entorno global 
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