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Empoderando Personas,
Empoderando su empresa
#crecerh #liderazgo #training #talento

Nuestra
Metodología
Metodología CRECERH Empresarial
Metodología desarrollada por el Centro de
Crecimiento de Recursos Humanos, basada en
las siguientes técnicas:
• Ejercicios Vivenciales.
• Estudios de Caso Adaptados.
• Ejercicios Grupales.
• Video Debates.
• Lluvia de Ideas.
• Técnicas de Sensibilización.
• Ejercicios prácticos con Programación
Neuro Linguística.
• Dinámicas de animación y reflexión.
• Autoevaluación.

Le presentamos nuestra Oferta de Temas de Formación para el año 2017.
Todos los Talleres de Capacitación de CRECERH en la Modalidad In Company
Incluyen lo Siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consultores y Consultoras con Alta Preparación y Experiencia.
Temáticas diseñadas y adaptadas a las necesidades de las empresas
clientes.
Manual de Formación en Formato Workbook para cada participante.
Elaboración y Reproducción de Estudios de Caso, Ejercicios Prácticos,
Guías de Apoyo, Planes de Acción y Videos para cada participante.
Carpetas, Folders, Identificadores, Material Didáctico para cada
participante.
Diploma Certificado de Participación.
Informe de Formación con Hallazgos y Recomendaciones.
CD-ROM con imágenes y videos de la Formación.
Proceso de Seguimiento Post Capacitación según las necesidades del
Cliente.
ESPERAMOS ESTE NUEVO AÑO CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SU EMPRESA.

Área de Mercadeo, Ventas y
Negociación

Área de Contabilidad y
Finanzas
Área de Desarrollo Humano
y Gestión de Competencias
Área de Desarrollo y
Gestión del Talento Humano
Área de Desarrollo
Gerencial y Mandos Medios
Diplomados Ejecutivos

Nuestra
Metodología

Alianzas Estratégicas

www.crecerh.com

AREA DE
MERCADEO,
VENTAS Y
NEGOCIACIÓN
VENTAS Y NEGOCIACION
1. Técnicas de Venta para el Vendedor de Éxito
2. Manejo Efectivo de Objeciones en Ventas
3. Técnicas de Negociación Efectiva
4. Estrategias de Guerra para Ventas y Mercadeo.
5. Motivándonos para Vender.
SERVICIO AL CLIENTE
1. Técnicas de Servicio Efectivo al Cliente
2. Cajeros efectivos en la Atención al Cliente.
3. Cuidando a Nuestros Clientes
4. Manejo de Quejas en el Servicio al Cliente
5. Call Center: Técnicas de Venta por Teléfono.
6. Call Center: Servicio Efectivo al Cliente por Teléfono.
7. Técnicas de Ortografía y Redacción .
COBRANZA
1. Comunicación para la Cobranza Efectiva.
www.crecerh.com

Comunicación para la
Cobranza Efectiva

Cajeros Efectivos en la
Atención al Cliente

Objetivos:

Objetivos:

Reconocer y caracterizar los distintos tipos de
deudas que una cartera de clientes posee
normalmente.

Fortalecer las habilidades personales del
servicio al cliente en cajeros y cajeras.

Describir los intereses económicos que existen
detrás de un proceso de cobranzas entre
clientes y proveedores y analizar las distintas
tipologías de clientes deudores, en cuanto a
temperamento, carácter y personalidad.
Tipificar y analizar los distintos tipos de clientes
con respecto a su disposición a
pago y aplicar técnicas motivacionales que
promuevan el pago oportuno de deudas.
Reconocer y utilizar argumentos de cobranza
basados en los beneficios que el cliente
obtiene al regularizar su pago.
Analizar el concepto de comunicación
persuasiva y describir los beneficios directos
que tiene dentro de un proceso de cobranza.
•
•
•
•
•
•

Sesión 1: Cobranza Telefónica:
El Proceso Previo.
Sondeo preliminar.
Tipificando el tipo de deuda de la cartera de
clientes asignada.
Separando las personas del problema.
Buscando los intereses comunes con el
deudor.

Sesión 2: La Cobranza y la Observación como
Método de Análisis.
• Temperamento, carácter y personalidad de
los clientes.
• Tipologías de cliente y su tratamiento:
• Cliente que quiere pero no puede pagar.
• Cliente que no quiere pero puede pagar.
• Cliente que no quiere y no puede pagar.

Desarrollar un protocolo que impacte y
genere confianza en la atención que se
brinda en caja.
Brindar un servicio e caja que satisfaga las
expectativas de servicio del cliente.
Incentivar mediante la técnica de venta
cruzada la adquisición de otros productos
y servicios de parte de los clientes.
Sesión 1: Protocolo y Comportamiento del
Cajero en el Servicio.
• Protocolo indispensable al momento de
atender.
• Lenguaje Corporal y Visual en la
Atención de Caja.
• Generando confianza en el cliente.
• Normas de Comunicación en el Servicio
al Cliente.
Sesión 2: Errores Comunes en el Servicio
de Caja.
• Distracciones comunes y como
evitarlas.
• Prácticas que generan desconfianza y
apatía en los clientes.
Sesión 3: Logrando que el Cliente se
marche satisfecho.
• Técnicas básicas de Cross Selling o
Venta Cruzada de Servicios.
• Despedida y compromiso de servicio.

Sesión 3: La Comunicación para la Cobranza en
Acción.
• Técnicas para motivar el pago de los
clientes.
• Técnicas para el manejo de objeciones,
excusas, disculpas.
• Técnicas basadas en la entrega de
beneficios: plazos, prórrogas.
• Reconociendo y resolviendo las barreras
comunicación con el deudor.
• La importancia de la voz del cobrador:
volumen, dicción, modulación.
• Técnicas de “escucha activa” de respuestas.
• El arte de negociar en la cobranza.

8 Horas

8 Horas

Call Center: Servicio
Efectivo al Cliente por
Teléfono

Call Center: Técnicas de
Venta por Teléfono

Objetivos:

Objetivos:

Desarrollar un servicio de excelencia bajo
un protocolo de atención uniforme en
llamadas telefónicas.

Desarrollar habilidades telefónicas de
ventas para los encargados del call center
de la empresa.

Generar, a través de una efectiva atención,
la fidelidad y satisfacción de clientes.

Fortalecer la Fuerza de Ventas del Call
Center de la empresa con conocimientos
prácticos en torno al desarrollo de ventas y
servicio por teléfono.

Desarrollar una comunicación telefónica
efectiva, basada en el conocimiento
emocional del cliente.
Sesión 1: Protocolo de Atención a Clientes
por Teléfono.
• La calidad en el servicio.
• Metodología y procedimientos de
atención por teléfono.
• Protocolo de Atención al Cliente por
teléfono.
• Reglas de Atención al Cliente.
• Amabilidad y Cortesía.
• Conocer y usar el nombre del cliente.
• Saber escuchar.
• Atención y Resolución.
• Confiabilidad y Uniformidad.
• El manejo de conflictos con el cliente.
Sesión 2: La Comunicación Emocional.
• Las emociones, su reconocimiento y
activación.
• Las emociones positivas y negativas en
el proceso de atención a clientes.
• La comunicación emocional, como
herramienta para un servicio de calidad.
• La comunicación efectiva (asertividad y
empatía).

8 Horas

Brindar herramientas para el efectivo
mercadeo de productos y servicios de la
empresa así como la satisfacción de sus
clientes.
Sesión 1 Autoestima y productividad en
Ventas
• Triada de autoestima en Ventas
Sesión 2: Cortesía básica en llamadas
• Aplique la escucha activa
• Cinco claves para un saludo efectivo.
• Etapas de la llamada de ventas.
Sesión 3: Herramientas para Vender por
Teléfono
• Interesar al Cliente por Teléfono
• Como Modular la voz
• Proyectar su mejor voz interesar al
cliente por teléfono
• Auto evaluación de su voz.
Sesión 4: Técnicas para Cerrar Ventas por
Teléfono
• Técnicas para manejar objeciones.
• Tácticas para conseguir citas por
teléfono

8 Horas

Cuidando A Nuestros
Clientes.

Manejo de Quejas en el
Servicio al Cliente

Objetivos:

Objetivos:

Aplicar técnicas para atender y dar mejor
servicio a sus clientes s dentro y fuera de
la empresa.

Adquirir conocimientos y técnicas que le
ayudaran a manejar en forma satisfactoria
las quejas de sus clientes.

Desarrollar herramientas aplicables para
atraer, cuidar y fidelizar a sus Clientes,
generando una ventaja competitiva en
relación a su competencia en el mercado.

Comprender la importancia del manejo de
quejas como herramienta para mantener la
fidelidad de los clientes.

Generar una conciencia clara basada en la
puesta en práctica de acciones para cuidar
a los Clientes de la empresa.
Potenciar sus habilidades personales de
atención hacia los clientes.
Sesión 1: La Importancia de los Clientes en
nuestro Trabajo.
• Sin Clientes no hay NADA.
• El Cliente como dueño de la empresa.
• La Relación entre el Cliente y nuestro
trabajo diario.

Sesión 2: Identificando quiénes son los
Clientes de la empresa:
• Clientes Externos. Nuestros Mejores
aliados atiéndelos.
• Clientes Internos. No solo a los que
vienen de afuera hay que atender.
• Técnicas para captar la atención del
Cliente.
• Herramientas y Habilidades para
generar confianza en el Cliente.
Sesión 3: La Labor de Cuidar al Cliente.
• El significado de cuidar al Cliente.
• Los tres pilares de la satisfacción del
Cliente.

Recopilar información sobre las
preferencias de los clientes con el fin de
encarar sus preocupaciones y demandas
para dar un mejor servicio.
Sesión 1: Las Quejas y su impacto en la
Empresa.
• Dimensiones totales del servicio.
• Las quejas son un regalo.
• Medición de la satisfacción al cliente.
• Características de los clientes que se
quejan.
Sesión 2: Manejo de las Quejas.
• ¿Por qué manejar con efectividad las
quejas?
• Valor del cliente fiel.
• Prioridades en el manejo de quejas.
• El costo de los clientes insatisfechos.
• Manejo de expectativas del cliente.
Sesión 3: Sistemas y métodos en la
Atención de Quejas.
• Las 3 R en la atención de quejas
• Herramienta para el manejo sistemático
de quejas
.

Sesión 4: Generando la satisfacción del
Cliente.
• Diferenciarse o Morir aplicado en el
servicio con los Clientes.
• El rol de los Equipos de Trabajo en el
cuidado de los Clientes.
• El factor humano en el servicio al
Cliente. Vital.
• La implementación práctica en la
atención al Cliente.

8 Horas

8 Horas

Técnicas de Ortografía y
Redacción
Objetivos:
•
•
•

Técnicas de Servicio
Efectivo al Cliente
Objetivos:

Fortalecer sus habilidades ortográficas para la
correcta escritura de informes y documentos
empresariales.
Desarrollar técnicas de redacción y
presentación para elaborar documentos
institucionales de forma profesional.
Generar un Compromiso personal para mejorar
su desempeño en relación a la elaboración de
informes y manejo adecuado de la ortografía
en su labor profesional.

Sesión 1: Redacción Técnica
• Redacción y estilo
• Estilo del escritor técnico
• Cómo escribir mejor
• Analizar los distintos estilos de redacción
• Prueba de suficiencia
Sesión 2: Diagnóstico Ortográfico Pretest de
ortografía
• Novedades de la ortografía RAE
• Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario
• Casos especiales de acentuación
• Escritura correcta de prefijos
• La puntuación
Reglas de la numeración
Sesión 3 Vicios del Lenguaje
• Redundancia, coloquialismo, anfibología y
barbarismos
• Prueba de suficiencia

Sesión 4 Formas Verbales Erróneas
• Utilice un estilo verbal
• Prueba de suficiencia
• Guía formas verbales
• Clasificación de verbos
• Tabla de verbos
Sesión 5 Redactar el Primer Borrador
• Tres maneras de ordenar la información
• Prueba de suficiencia
• Cómo se ordena la información en el párrafo
• Prueba de suficiencia
• Clases de párrafos
• Pasos para elaborar un texto
Sesión 6 Redacción técnica de informes
• Pasos para la preparación del informe
• ¡Qué hacer antes de escribir un informe!
• Tipos de informes
• Diferencias entre el informe general y técnico
• Estructura básica informes

•
•
•
•

Aplicar estrategias para generar un
servicio que cumpla las expectativas de
sus clientes.
Desarrollar prácticas que generen
lealtad y fidelidad por parte de sus
clientes hacia su empresa.
Elaborar un plan de acción personal
para la mejora del servicio al cliente.
Construir estrategias de seguimiento y
medición en la satisfacción de sus
clientes.

Sesión 1: Comprendiendo la Importancia de
los Clientes.
• Principios del Servicio de Excelencia.
• Habilidades Humanas para un Servicio
de Excelencia.
• Normas de Comunicación en el Servicio
al Cliente.
• Aspectos Determinantes para dar
Confianza al Cliente.
• Practicas Mortales en el Servicio y como
las debemos evitar.
Sesión 2: Leyes Aplicadas al Servicio
Efectivo.
• Ley de la Primera Impresión.
• Ley de la Cosecha.
• Ley de lo Inevitable.
Sesión 3: Gestión para Lograr la
Satisfacción del Cliente
• Midiendo Nuestro Rendimiento en la
Atención al Cliente.
• Comunicaciones Telefónicas.
• Gestión Activa de Quejas.
• La Alegría de Servir 4 Actitudes Claves.
Sesión 4: Técnicas para Retener Clientes
• ¿Cómo mantener los clientes que ya
tiene?.

Sesión 7: Que el escrito decida su objetivo
• El autor, el escrito, el lector
• Ejercicio: Preguntas clave
• Fraseología útil para redactar un informe
• Errores que se deben evitar al redactar el
informe

8 Horas

8-16 Horas

Estrategias de Guerra
para Ventas y Mercadeo

Manejo Efectivo de
Objeciones en Ventas

Objetivos:

Objetivos:

Conocer y establecer las estrategias
competitivas en el mercado hondureño.
Establecer las estrategias competitivas del
mercadeo y cuales son más factibles en
tiempos de crisis económica.
Evaluar y seleccionar una adecuada
estrategia competitiva para su empresa.
Generar un análisis de los medios de
mercadeo más apropiados para generar un
mayor volumen de acción de compra en
sus clientes.

Conocer la importancia de prepararse,
antes, durante y después de la venta.
Desarrollar técnicas que le permitan
identificar y rebatir objeciones.
Generar Cierres de venta con clientes
difíciles.

Sesión 1: Estrategias competitivas en
tiempos de Crisis.
Necesidades del Cliente ante la Crisis
Económica.
Explorando las Estrategias competitivas.
Análisis de las Estrategias de Mercadeo.
Algunos riesgos comunes al aplicar cada
estrategia.
Medios de comunicación más apropiados
en tiempos de Crisis.

Sesión 2: Implementación de la Estrategia
adecuada.
Servicio al cliente y su impacto en el
mercadeo y ventas.
Planificación Operativa de la estrategia.
La Diferenciación aplicado al mercadeo y
el servicio.
Principios de implementación de una
estrategia competitiva.
Medición de resultados en una estrategia
de mercadeo.

8 Horas

Sesión 1: El Proceso de las Ventas el Inicio
del Trato
Modelo de las 6’s “C”.
Sesión 2: Objeciones: Pan de Cada Día
para el Vendedor
Manejo de Objeciones.
ERRICA: Herramienta para el Manejo de
Objeciones.
Sesión 3: Negociación y Cierre de Ventas
Pasos de la Negociación.
Tácticas de la Negociación.
Errores Mortales en la Negociación.
Sesión 4: Preparación para el Cierre de
Ventas
Argumentación para Generar Cierres.
8 Señales de Compra para Cerrar
Técnicas para Cerrar la Venta.
¿Qué hacer y qué decir si nuestra
propuesta es rechazada?

8 Horas

WORKSHOP

MOTIVACCIÓNEN
VENTAS
"El optimista ve oportunidad en
cada peligro; el pesimista ve
peligro en cada oportunidad.."

www.crecerh.com

Motivándonos para
Vender

Técnicas de Negociación
Efectiva
Objetivos:

Objetivos:

•
•

•

•

Incentivar el deseo para generar
mayores ventas, y de sentir la venta
como un arma de motivación diaria.
Sinergizar esfuerzos y provocar un
clima de entusiasmo hacia el logro de
metas de ventas.
Propiciar que los participantes
internalicen el concepto de
automotivación como una herramienta
para lograr sus metas personales y de
Ventas, alineados con la empresa.

Desarrollar habilidades para vender y
fidelizar mas a los clientes y generar
mejores relaciones de negocios.
Sesión 1: AutoMotivación en Ventas
• Acróstico motivacional en ventas.
• Descubra Que lo motiva a usted:
Potencie las fuentes de su motivación.
• ¿Por qué mantenernos auto motivados
en nuestra labor de ventas?
• Estrategias de automotivación para el
logro de Ventas.
• Cuatro ingredientes para mantener la
automotivación.

•
•
•
•
•

Destacar la importancia del conflicto
como antesala para aplicar la
negociación.
Identificar cuando y posiciones al
negociar
Caracterizar rasgos personales de un
buen negociador.
Explicar las tres C en la Negociación.
Reconocer los pasos, técnicas y errores
mortales en la negociación.
Conocer las cinco llaves para manejar
clientes difíciles.

Sesión 1: Aprendiendo a Negociar.
• ¿Qué es Negociación?
• Oportunidades para Negociar.
• Cuando Negociar.
• Posiciones al Negociar.
• Pasos en la Negociación.
• Argumentación en la negociación.
• El arte de saber escuchar.
Sesión 2: Características de los Súper
Negociadores.
• Método de las 3 “C” en negociación.
• Tácticas de la Negociación.
• Errores Mortales en la Negociación.
• Llaves para manejar clientes difíciles.

Sesión 2: Haciendo Ventas Efectivas
• Fortalecer su perfil como vendedor de
éxito
• Desarrollar habilidades para vender
mejor.
• Cinco claves para la presentación y
saludo efectivo.
• Principios de persuasión efectiva.
• Hábitos para la productividad personal

8 Horas

8 Horas

Técnicas de Venta para
el Vendedor de Éxito
Objetivos:
•

Adquirir conocimientos y técnicas que
le ayudaran a realizar mayores Ventas
dentro de su empresa.

•

Manejar Objeciones de los clientes para
poder comercializar de manera efectiva
los productos y servicios de su empresa.

•

Desarrollar técnicas de cierre de ventas
para romper la barrera de las objeciones
y obtener las metas de ventas
propuestas en su empresa.

•

Concientizar sobre la importancia del
servicio Post Venta y los beneficios de
este para realizar más ventas a futuro.

Sesión 1: Proceso Efectivo de Ventas
• La venta fuente principal del ingreso.
• El proceso de ventas.
• Elementos esenciales para promover y
vender el producto.
• Presentación de beneficios para llamar
la atención del cliente.
Sesión 2: Maneje Objeciones y Haga
Ventas
• Barreras que impiden comprar
• Importancia del manejo de objeciones
• Tipos de objeciones
• Técnicas para el manejo de objeciones.

Sesión 3: Cállese y Venda: EL CIERRE
• El cierre de ventas ¿Cómo Lograrlo?
• Cuando hacer el cierre de ventas
• Técnicas para Cerrar Ventas
Sesión 4: Post Venta Efectiva
• Razones del servicio postventa.
• Actividades para un servicio de
postventa excelente

16 Horas

AREA DE
CONTABILIDAD
Y FINANZAS

1. Análisis Financiero para No Financistas.
2. Educación Financiera.
3. Controlando sus Costos
4. Manejo Efectivo de Presupuestos.
5. Gestión Integral de Riesgos en Instituciones
Financieras.

www.crecerh.com

Análisis Financiero para
No Financistas

Objetivos:
• Identificar el rol de la información
contable en el proceso de toma de
decisiones.
• Explicar los componentes de los
estados financieros en la empresa.
• Realizar un análisis básico del
desempeño financiero de la Empresa.
• Utilizar la información contable para
tomar decisiones.
Sesión 1: El Proceso de la Administración.
• El Control Financiero.
• La Información Financiera y la Toma
de Decisiones.
Sesión 2: Los Estados Financieros
Básicos.
• El Balance General.
• El Estado de Resultados.
• Análisis Financiero.
• Análisis Horizontal o de Tendencias.
• Análisis Vertical.
• Análisis de Índices o Indicadores.
Sesión 3: Análisis Financiero y Razones
Financieras.
• Razones de Liquidez.
• Razones de Deuda.
• Razones de Actividad.
• Razones de Rentabilidad.

8 Horas

Análisis de Riesgo
Crediticio en CAC

Objetivos:
• Identificar el rol de la información de
la GIR en el sector cooperativo.
• Explicar las áreas y eventos de riesgo
crediticio en la cooperativa.
• Realizar un análisis de las fuentes de
exposición al riesgo de crédito.
• Diseñar el marco metodológico y
tecnológico de los procesos
efectuados por el área de crédito.
• Utilizar la matriz de mitigación como
herramienta de control y gestión del
riesgo crediticio.
Sesión 1: Antecedentes de la GIR en el
sector cooperativo de ahorro y crédito
• Reformas a la ley y reglamento de
cooperativas relacionadas con la GIR
• Normas prudenciales para el buen
gobierno cooperativo
• Las áreas y eventos de riesgos en la
actividad financiera
• El Riesgo crediticio y sus eventos de
riesgos

Sesión 2: Importancia del riesgo
crediticio en la cooperativa
• Las implicaciones de las otras áreas
de riesgos en el riesgo crediticio
• El manual de riesgos
• Los comités de riesgos y los otros
comités
• La matriz de mitigación

8 Horas

Controlando sus Costos

Educación Financiera

Objetivos:

Objetivos:

• Definir los roles en el control de
costos dentro de la empresa.
• Utilizar herramientas para controlar
los costosa lo interno de la empresa.
• Analizar las variaciones en los costos
y como estas afectan a la empresa.
• Tener conciencia del Control de
Costos y como incentivar estas
políticas a lo interno de la empresa.

• Identificar y priorizar las razones y
metas personales para ahorrar.
• Identificar la diferencia entre
necesidad y deseo.
• Fortalecer los conocimientos para la
creación de un presupuesto personal
y familiar.
• Identificar los retos del ahorro en su
vida personal y profesional.

Sesión 1: Tipos de Costos en una
Empresa.
• Costos y Gastos
• Costos Directos e Indirectos
• Costos Fijos y Variables
Sesión 2: Los Roles en el Control de
Costos
• Identificando los Costos Controlables
y no Controlables
• Reduciendo los Costos Controlables
Sesión 3: Costos Estándar y Variaciones
en los Costos
• Fijando los Costos Estándar
• Análisis de las Variaciones en los
Costos
• Información de los Costos en la Toma
de Decisiones

Sesión 1: Manejo del Dinero y los
Ingresos.
• ¿Quiere manejar su dinero? Empiece
ahorrando
• El plan de ahorros personal.
• Tomar decisiones para gastar de
forma inteligente.
Sesión 2: Elaboración y Uso de
Presupuestos Personales y Familiares.
• El arte de elaborar un presupuesto.
• Elaborar su propio presupuesto.
• Ejercicios Proactivos en la Elaboración
de Presupuestos Personales.
• Desafíos para ahorrar.

Sesión 4: Sistema de Control de Costos
• Centro de Costos
• Tres Pasos del Sistema de Control de
Costos:
• Recopilar los Costos
• Analizar los Costos
• Controlar los Costos
• Código de los Costos
• Crear Conciencia de los Costos
• Factores Clave de Éxito en el Control
de Costos.

8 Horas

8 Horas

Gestión Integral de
Riesgos en Instituciones
Financieras

Manejo Efectivo de
Presupuestos

Objetivos:

Objetivos:

•

• Identificar y priorizar las razones y
metas personales para ahorrar.
• Identificar la diferencia entre
necesidad y deseo.
• Fortalecer los conocimientos para la
creación de un presupuesto personal
y familiar.
• Identificar los retos del ahorro en su
vida personal y profesional.

•
•
•
•

Proporcionar las indicaciones para
organizar el Comité Integral de riesgos.
Proveer formatos necesarios en la
elaboración de Diagnóstico de Riesgos.
Implementar la Matriz de Priorización de
Riesgos.
Analizar documentos base de Políticas,
Reglamento y Manual de Riesgos.
Elaborar Plan de Mitigación de Riesgos.

Sesión 1: La Administración de Riesgos.
• El Manejo Efectivo del Riesgo.
• Esquema de Proceso de Gestión
Institucional de Riesgos.
• Flujograma de Proceso de Gestión de
Riesgos.
• ¿Qué pasa si Ignoramos los Riesgos?
• Definiciones de Riesgos.
• Eventos de Riesgos y Factores de
Riesgos.
Sesión 2: La Institucionalización de la
Gestión de Riesgos.
• Organización para la Gestión de
Riesgos.
• Entrenamiento de los Comités de
Riesgo.

Sesión 1: Manejo del Dinero y los
Ingresos.
• ¿Quiere manejar su dinero? Empiece
ahorrando
• El plan de ahorros personal.
• Tomar decisiones para gastar de
forma inteligente.
Sesión 2: Elaboración y Uso de
Presupuestos Personales y Familiares.
• El arte de elaborar un presupuesto.
• Elaborar su propio presupuesto.
• Ejercicios Proactivos en la Elaboración
de Presupuestos Personales.
• Desafíos para ahorrar.

Sesión 3: Categorías y Áreas de Riesgo.
• El Marco en la Gestión de Riesgos.
• Riesgo de Crédito.
• Riesgo de Liquidez y Mercado.
• Riesgo Operativo.
• Riesgo Estratégico.
• Los Riesgos PEST.
Sesión 4: El Círculo de Retroalimentación
de la Gestión de Riesgo.
• Evaluar y Establecer el Nivel de Riesgo.
• Evaluación de Riesgos.
• Definir Estrategia.
• La Matriz de Mitigación de Riesgos.
• Política, Reglamento y Manual de
Riesgos.
• Gestión Exitosa de Riesgos.

8 Horas

8 Horas

AREA DE
DESARROLLO
HUMANO Y
GESTION DE
COMPETENCIAS
1. Autoestima y Relaciones Interpersonales.
2. Motiv –Acción Laboral.
3. Automotivación Laboral.
4. Empowerment y Compromiso Laboral.
5. Cambio Actitudinal y Cultura de Excelencia .
6. Team Building: Trabajo en Equipo: para Equipos de Alto
Rendimiento.
7. Manejo y Control del Stress Laboral.
8. Manejo y Resolución de Conflictos.
9. Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.
10. Valores y Ética Laboral.
11. Comunicación Efectiva .
12. Sensibilización al Cambio y Mejora Continua .
13. La Ética del Servidor Público.
14. Programación Neurolingüística.
15. Inteligencia Emocional y Relaciones Interpersonales.
16. Usted y su Trabajo.
www.crecerh.com

los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
Objetivos:

•
•
•
•
•

Aplicar los principios de efectividad en la vida personal y profesional.
Unir a los equipos de las organizaciones bajo una visión, misión y propósito compartidos,
Promover la actitud de aceptar nuevos retos para el logro de metas.
Propiciar el cumplimiento de “Lo Que Es Más Importante Primero”.
Fomentar la resolución de conflictos y ayudar a los individuos a buscar beneficios mutuos,
aumentando los estímulos del equipo.
• Entender los problemas, generando soluciones más adecuadas y promoviendo una mejor
comunicación.
• Asegurar una mayor aceptación por parte de los miembros del equipo potenciando la diversidad
de los individuos como fuente esencial para aumentar los niveles de éxito interpersonales.
• Promover la mejora continua previniendo el agotamiento y la falta de productividad
subsiguiente.
Sesión 1: El Nuevo Paradigma.
• Los fundamentos del Liderazgo Efectivo
• Gerencia vs. Liderazgo
• Efectividad: Capacidad de Producir vs. Producción
• Liderazgo Centrado en Principios: El Modelo
Sesión 2: El Continuo de Madurez.
• El Poder de los Paradigmas
• Los 7 Paradigmas del Liderazgo Personal
Sesión 3: La Proactividad Personal.
• El Lenguaje Productivo como Catalítico para la Acción
• El Círculo de Influencia como Instrumento de Gestión Personal
• El Determinismo: Símbolo de Parálisis
Sesión 4: La Misión Personal
• Comenzando con el Fin en Mente
• Definición de Valores y Principios
Sesión 5: Tomando el Control de Mi Vida
• Transformación
• Primero lo Primero
• La Clasificación de Actividades
• Urgencia vs. Importancia
• El Organizador, Herramienta para mi Transformación Personal
Sesión 6: Ser Modelo de Transformación.
• Actitud de Ganar/Ganar
• Mentalidad de Abundancia
• El Beneficio Mutuo
Sesión 7: La Comunicación como Base para la efectividad Interpersonal
• Comprender Primero para luego ser comprendido.
• La Escucha Empática.
• Práctica de Escuchar.
• Conociendo mi Perfil Personal.
Sesión 8: La Sinergia
• Reconociendo las Diferencias
• La Música de la Sinergia
• La Clave del Líder
Sesión 9: La Mejora Continua Personal
• Las Cuatro Dimensiones de Superación
• Las Fuentes de Seguridad Intrínseca
• El Plan de Acción
24 Horas

Administracion Personal
Frente al Tiempo

Autoestima y Relaciones
Interpersonales

Objetivos:

Objetivos:

•

Utilizar herramientas para adquirir hábitos
de acción concreta con el fin de evitar
dispersiones y aumentar la efectividad en
el trabajo.

•

Identificar y eliminar los principales
obstáculos internos y externos que
dificultan la utilización eficiente del
tiempo.

•

•

•

Comprender la importancia de la agenda y
manejo del tiempo en sus labores.

Sesión 1: Administración efectiva Frente al
Tiempo.
• El tiempo como recurso de trabajo.
• Ladrones y Desperdiciadores del Tiempo.
• Herramientas para administrarse frente al
tiempo en Funciones Laborales.
Sesión 2: Hábitos Personales en la
administración del Tiempo.
• Administración Personal y del tiempo.
• Cuadro de las Prioridades en Funciones
Laborales.
• Ejercicio para elaborar su Cuadro de
prioridades para ejecutar.
• Manejo adecuado de la agenda Laboral.

•

•

Lograr que los participantes aprendan a
valorarse, confiar en sí mismos y desarrollar
así sus habilidades de conducción.
Determinar su nivel de su autoestima y como
este le afecta.
Generar acciones para optimizar su eficiencia
laboral.
Desarrollar un clima interpersonal positivo en
interacciones cotidianas con su jefe, colegas y
el público.

Sesión 1: Autoestima y Conocimiento Personal.
• Concepto dinámico de autoestima.
• Tipos de Autoestima.
• Tríada de la autoestima.
Sesión 2: Autoestima y las Relaciones
Interpersonales
• Grupos humanos y su influencia en la
interacción social
• La relación humana como fuente de
satisfacción y de conflicto
• Habilidades personales para relaciones
efectivas.
• Lenguaje, comunicación y efectividad personal
• Comunicación verbal y no verbal
• Ponderaciones de cada una en las relaciones
interpersonales: cuando un gesto vale más
que mil palabras
•
Sesión 3: Plan de Mejoramiento Personal y Social
• El valor de la asertividad en las relaciones
interpersonales: el equilibrio entre la
valoración de uno mismo y el respeto por los
demás
• Técnicas para el manejo asertivo de críticas y
errores
• Confianza y credibilidad: base de la interacción
humana
• Variables que afectan la credibilidad
• Aspectos que intervienen en la confianza en
las relaciones
• Estrategias de cambio y autoevaluación
• Planes de mejoramiento personal

8 Horas

8 Horas

Automotivación laboral

Objetivos:

Objetivos:
•

•

•

•

Cambio Actitudinal y
Cultura de Excelencia

Conocer los principios de motivación para
optimizar sus tareas, obtener más calidad y
sentirse satisfechos personalmente en su
puesto de trabajo.
Comprender la importancia de asumir las
responsabilidades laborales desde una
perspectiva proactiva.
Conocer qué acciones llevar a cabo para
potenciar el compromiso e implicación al
interior de su empresa.
Desarrollar los motivos que impulsan los
diferentes comportamientos de las personas
en el trabajo.

Sesión 1: Automotivación Laboral; ¡Clave del Éxito!
• Ejercicio Vivencial: Acróstico motivacional.
• ¿Qué es la motivación?
• ¿Qué tan motivado está usted?
• Elija su actitud hacia el trabajo.
• Motivación: Fuente de Energía
• Comprensión de la automotivación laboral.
• El dinero motiva o no motiva (punto y
contrapunto)
Sesión 2: Usted y su Trabajo
• ¿Por qué trabaja Usted en su Empresa?
• Creencias de excelencia para trabajar en su
Empresa.
• Estrategias para Automotivarse en la vida y
trabajo.
• Actitud y empoderamiento en el trabajo.

•

•

•
•
•

Sesión 1: Gestionando el Cambio Actitudinal
• Conocer el concepto de gestión del cambio
organizacional.
• En que se basa la gestión del cambio
organizacional.
• Componentes del cambio organizacional.
• Conocer las fortalezas de la institución, para
promover el cambio organizacional.
• Conocer como planificar y organizar el trabajo
adaptándose al cambio.
• Reconocer las dificultades que implica el
cambio organizacional, y como actuar frente a
estas.
• Desarrollar habilidades personales para,
adaptarse al cambio organizacional, sin que
esto le afecte.
• Potenciar la capacidad creativa individual y
grupal.
• Convertir propósito y compromiso en
efectividad y excelencia.
•
•
•
•
•
•
•

8 Horas

Comprender la naturaleza de la resistencia a
cambiar, desarrollar habilidades y flexibilidad
en los procesos de la institución y estilos de
trabajo.
Sensibilizar al personal en el conjunto
creencias de excelencia y darles vida en tres
círculos de influencia: persona, familia y
empresa.
Proporcionar herramientas de mejora para
impulsar un sentido de congruencia personal
que les permita desarrollar todo su potencial.
Integrar, cohesionar, motivar al personal para
alcanzar las metas propuestas por la
institución.
Propiciar que los participantes internalicen
hábitos altamente efectivos y prácticas diarias
de sana autoestima para convertirlas en un
estilo de vida personal - laboral.

Sesión 2: Fortaleciendo las Actitudes para el
Logro de Metas Empresariales
Cambio Actitudinal y Creencias.
Desarrollo de Actitudes Positivas.
Estrategias para mantener una actitud positiva
en el Trabajo.
Formula Actitudinal y de la Excelencia
Personal.
Herramientas para mejorar.
Siete hábitos de las personas altamente
efectivas

16 Horas

Comunicación Efectiva

Empowerment y
Compromiso Laboral

Objetivos:

Objetivos:

• Identificar los elementos del proceso
en la comunicación y los factores que
influencian su éxito.

• Destacar la importancia del
empoderamiento en el cumplimiento
del trabajo y su impacto en la
efectividad para realizar sus labores.

• Identificar las formas y canales de
comunicación más exitosos para la
relación interpersonal dentro de la
empresa.
• Desarrollar habilidades para dar
instrucciones y brindar
retroalimentación dentro de la
empresa.
Sesión 1: Naturaleza de la Comunicación
• Proceso de la Comunicación
• Factores que influyen en la
Comunicación
• Canales de comunicación.
• Técnicas de Comunicación más
efectivas.
Sesión 2: Instrucciones de Trabajo y
Retroalimentación
• Formas para brindar instrucciones de
Trabajo
• Como comunicar instrucciones de
Trabajo
• Pasos para dar retroalimentación
• Reglas esenciales en la
Retroalimentación
Sesión 3: Habilidades para una
Comunicación Exitosa
• Principios de las relaciones humanas
para comunicarse de forma más
fluida.
• Estrategias de Comunicación interna.
• Actitudes para la comunicación
positiva en el trabajo.

8 Horas

• Visualizar que la automotivación
juega un papel decisivo en el
comportamiento laboral y sus
resultados como colaborador de la
empresa.

• Generar conciencia sobre la
importancia de su labor dentro de la
Empresa.
• Comprometerse a través de un
convenio personal, para poner en
práctica los conocimientos adquiridos
en beneficio de la empresa.

Sesión 1: Automotivación Laboral y
Empoderamiento en la Empresa.
• Ejercicio Vivencial: Acróstico
motivacional.
• Elija su actitud hacia el trabajo.
• ¿Porque trabaja usted en su
Empresa?
• Comprensión de automotivación
laboral.
• Fuentes de la motivación y el
empoderamiento en el trabajo.
• Actitud y empoderamiento en el
trabajo.
• Ejercicios Vivenciales de
Empoderamiento Laboral.
Sesión 2: Empoderamiento Hacia el
Trabajo.
• Creencias de excelencia para el
trabajo.
• Estrategias de Empoderamiento
Personal.
• Hacia el compromiso de excelencia.
• Hábitos para ser más productivo en el
trabajo.
• Despierte su proactividad personal.
• La Mano del Compromiso y el éxito.

8 Horas

TALLERES VIVENCIALES

LA MEJOR
EXPERIENCIA
PARA SU
TALENTO HUMANO

www.crecerh.com

High Impact
Presentations (hip)
Presentaciones de Alto
Impacto

Desarrollo de Habilidades
Gerenciales
Objetivos:
•

•

•

•

Fortalecer y potenciar habilidades
gerenciales para dirigir de una manera
eficiente a su equipo de trabajo.
Desarrollar la inteligencia emocional como
estrategia personal para alcanzar un
exitoso desempeño profesional en relación
y a los objetivos de la empresa.
Tomar conciencia de las competencias clave
que deben tener para liderar con
responsabilidad los equipos de trabajo en la
organización.
Obtener técnicas en relación a la
negociación y manejo de conflictos en su
labor como líder.

Sesión 1: Habilidades interpersonales y manejo
de equipos para una comunicación eficaz.
• Principios de toda relación humana efectiva
• Herramientas para la comunicación eficaz
con otros
• ¿Por qué Trabajar en Equipo?
• Necesidades, objetivos y equipo.
• Secretos para la eficacia colectiva.
Sesión 2: Delegación y Gerencia.
• ¿Qué es delegar?
• La delegación y la asignación de tareas.
• La autoridad y la responsabilidad.
• Beneficios de la delegación.
• Delegación y el manejo del tiempo.
• Delegación y motivación.
• Delegación y empoderamiento.
Sesión 3: Medición de nuestra inteligencia
emocional.
• Formulario de auto-aplicación para medir
elementos generales de la inteligencia
emocional
• 3 elementos indispensables para construir
empatía y sincronizarse con las emociones
de los demás.

Sesión 4 : Habilidades y Liderazgo Gerencial.
• Liderazgo Gerencial
• Conocimientos para ejercer un liderazgo
eficaz
• Actitudes del Líder
• Actitudes Mutilantes del Líder
• Características de liderazgo
• Influencia, Proceso
• Técnicas de influencia
• Liderazgo consultativo
16 Horas

Objetivos:
•

Aplicar principios de comunicación e
influencia para poder realizar una
presentación de impacto ante su auditorio.

•

Saber cómo preparar y desarrollar una
presentación de impacto según las
necesidades del público o auditorio meta.

•

Utilizar técnicas para transmitir mensajes de
manera atrayente y mantener el interés del
público o auditorio meta.

•

Saber aplicar los recursos y medios
audiovisuales en el desarrollo de la
Presentación.

Sesión 1: Planeación y Organización de la
Presentación.
• Planeación de la Presentación
• Recomendaciones previas a una
presentación.

Sesión 2: Ejecutando la Presentación.
• El ciclo de la Presentación: introducir la
Presentación, desarrollar la Presentación y
retroalimentación durante la Presentación.
Sesión 3: Técnicas de Presentaciones
Impactantes y Apoyos Didácticos Y Visuales.
• Uso de pausas activas o dinámicas en la
presentación.
• Utilización de medios con eficacia.
• Principios básicos del diseño visual en
presentaciones.
• Uso de Rotafolio y pizarra acrílica como
medios complementarios.
Sesión 4: Conclusión de la Presentación.
• Concluir la Presentación
• Técnicas de manejo profesional en la
presentación.

8 Horas

Inteligencia Emocional y
Relaciones
Interpersonales
Objetivos:
•

•

•

•
•
•
•
•

Generar conocimientos y herramientas
básicas para desarrollar su Inteligencia
Emocional, con el fin de actuar con mayor
efectividad y productividad.
Sensibilizar a los (as) participantes para
conocer más sobre su inteligencia
emocional y trabajar en el desarrollo de las
cinco grandes habilidades: Autoconciencia,
autocontrol, empatía, motivación y habilidad
social.
Desarrollar la habilidad de manejar las
relaciones humanas, reconocer y controlar
mejor sus emociones, logrando incluso la
automotivación.

Concepto de Inteligencia Emocional.
Diferencias entre Inteligencia Emocional e
Inteligencia Racional.
Importancia de la Inteligencia Emocional en
el trabajo.
Pilares de la Inteligencia Emocional.
Mandamientos de la Inteligencia Emocional.
Inteligencia Emocional y la productividad
laboral.
Emociones destructivas vs emociones
constructivas

Sesión 2: Entrenamiento Emocional
•
•

Objetivos:
•

Sesion1: Inteligencia Emocional.
•
•

La ética del Servidor
Público

Cultivo del equilibrio emocional
Contrato emocional con uno mismo.

Sesión 3: Inteligencia Emocional aplicada a las
relaciones humanas.
• El gran potencial de la inteligencia
emocional.
• El poder de las relaciones humanas.
• Conociendo las emociones básicas.
• Aplicación de la inteligencia emocional en
las relaciones humanas.

8 Horas

•

•

Reflexionar sobre la dimensión social de la
ética, desde la perspectiva de la ciudadanía
y orientándose a la construcción del
proyecto democrático de sociedad.
Analizar críticamente el rol de la ética en la
gestión pública moderna, promoviendo su
operativización a partir del código de ética
en procesos claves del sector público.
Establecer las estrategias generales de
promoción de una gestión ética en el sector
público, articulando la dimensión personal
del servidor público a través del desarrollo
de una competencia ética con la dimensión
institucional a partir de un sistema que
promueva una cultura de la ética y
transparencia.

Sesión 1: Ética y realidad: percepciones y
conceptos
• Dimensiones personal, social y de la gestión
pública de la ética.
• Conceptos de ética, moral, ética pública,
transparencia y rendición de cuentas.
Sesión 2: La Ética y su impacto en los
servidores públicos.
• Ética, democracia y convivencia social.
• Valores éticos y cultura de la “viveza”.
• Ciudadanía, ética y bien común.
• Estado de derecho y cultura de la legalidad.
• Ética de mínimos y ética de máximos.
Sesión 3: Ética y gestión pública.
• Autodiagnóstico y autoestima colectiva del
servidor público.
• Sentido ético de la función pública.
• Ética, eficacia y eficiencia.
• Rutas o círculos viciosos y virtuosos en la
gestión del sector público.
Sesión 4: Ética y servidor público: competencia
ética
• Juicio moral y decisiones éticas.
• Ética y libertad de decisión.
• Plan de Desarrollo de las Personas y
competencia ética.
• Cultura de la ética y transparencia

16 Horas

WORKSHOP

AUTOMOTIVACIÓN
LABORAL
"El éxito no está en vencer
siempre sino en no
desanimarse nunca."

www.crecerh.com

Manejo y Control del
Stress Laboral

Valores y ética laboral
Objetivos:

DESCRIPCION
Objetivos:
Utilizar herramientas para adquirir
hábitos de acción concreta con el fin de
evitar dispersiones y aumentar la
efectividad en el trabajo.
Identificar y eliminar los principales
obstáculos internos y externos que
dificultan la utilización eficiente del
tiempo.
Comprender la importancia de la agenda
y manejo del tiempo en sus labores.
Sesión 1: Administración efectiva Frente
al Tiempo.
El tiempo como recurso de trabajo.
Ladrones y Desperdiciadores del
Tiempo.
Herramientas para administrarse frente
al tiempo en Funciones Laborales.
Sesión 2: Hábitos Personales en la
administración del Tiempo.
Administración Personal y del tiempo.
Cuadro de las Prioridades en Funciones
Laborales.
Ejercicio para elaborar su Cuadro de
prioridades para ejecutar.
Manejo adecuado de la agenda Laboral.

Sensibilizar a su personal en el conjunto de
valores y principios éticos que deben seguirse y
mantenerse en tres círculos de influencia:
persona, familia y empresa.
Impulsar en la comunidad laboral, un clima de
calidez, disponibilidad y mejoramiento continuo
cada día.

Proporcionar herramientas de mejora personal
para lograr hábitos de vida efectivos.
Elevar el perfil individual, en forma integral,
rescatando los valores, costumbres y
cualidades personales con el fin de mejorar la
convivencia e identificación de las relaciones
humanas en su ámbito personal y laboral.

Sesión 1: Una Vida con Valores.
Bases filosóficas personales y de la empresa.
¿Conozco mis valores?
Liderazgo de vida por valores
Valores y círculos de influencia
Herramientas de mejora personal y laboral
Sesión 2: La Moral en el Trabajo.
Valores necesarios para un crecimiento
personal
Excelencia moral
Armonía familiar basada en valores
Ganándose el aprecio y respeto de los demás
Sesión 3: Valores Personales y Profesionales.
¿Cómo desarrollar la misión personal como
plan de vida?
¿Cómo desarrollar y administrar la visión
personal para bien de la comunidad?
¿Cómo relacionarse entre roles y estructuras de
liderazgo?
¿Cómo desarrollar un liderazgo interpersonal
productivo?
¿Cómo implementar valores necesarios para un
crecimiento empresarial?
¿Cómo establecer metas cualitativas y
realistas?

8 Horas

Sesión 4: La Ética en el Entorno Laboral.
¿Cuál es la importancia de la ética en el
ambiente de trabajo?
¿Por qué entablar una comunicación empática?
Pistas para avanzar de la administración al
liderazgo
¡Atrévete al cambio!
.
8 Horas

Manejo y Resolución de
Conflictos

Objetivos:

Objetivos:
•
•
•
•

Motiv –acción Laboral

Entender la naturaleza del conflicto y
como este surge dentro de la empresa.
Comprender y asumir los problemas
internos como oportunidades de mejora.
Desarrollar los principios y los pasos de
un Protocolo para gestionar un conflicto.
Reformular más productivamente los
conflictos a lo interno de la empresa para
verlos como oportunidades de desafío,
creatividad, reto, crecimiento y
entrenamiento de nuevas capacidades.

Sesión 1: Naturaleza del Conflicto; Orígenes.
• ¿Qué entiende por conflicto usted y su
organización?
• Mitos y Realidades sobre el Conflicto
• Paradigmas de ayer y hoy respecto al
conflicto

Sesión 2: Bases del Conflicto en la Empresa.
• Razones para el inicio de los conflictos
• Indicadores.
• Causas del conflicto.
Sesión 3: Etapas en la generación del
conflicto
• Conflicto latente
• Conflicto percibido
• Conflicto sentido y manifiesto
Sesión 4: Estilo Personal para enfrentar el
Conflicto dentro de la Empresa.
• Evaluación de sus características
personales para enfrentarse a los
conflictos.
• Estrategias para la Resolución del
Conflicto en la Empresa.
• Técnicas de Negociación cooperativa.

•

Mejorar sus habilidades personales para
hacer más productivo su trabajo.

•

Generar un clima de Optimismo y
Proactividad en el trabajo para el logro de
metas empresariales.

•

Desarrollar una mayor motivación
orientada al logro, compromiso y calidad
hacia la empresa y su gestión laboral,
además de desarrollar una actitud
positiva.

Sesión 1: Las Actitudes y su Impacto en el
Trabajo
•
•
•
•
•

Las Actitudes Humanas.
Características de las Actitudes.
Las Actitudes Negativas y el Ciclo de
Desesperación.
Enfrentamiento al Estrés y la Frustración.
Reencuadre de las Actitudes Laborales.

Sesión 2: Potenciando la Motivación Laboral
•
•
•
•
•
•

Acróstico Motivacional
Automotivación y las Metas Personales
Búsqueda de Factores Motivacionales
Mantención de la Motivación Laboral
Participación Activa
Estrategias de motivación laboral.

Sesión 5: Manejo de Conflicto con Otras
Personas
• Creencias Habilitadoras para convivir con
el conflicto

8 Horas

8 Horas

Programación
Neurolingüística

Sensibilización al
Cambio y Mejora
Continua

Objetivos:

Objetivos:

• Dar a conocer a los participantes lo
que es la PNL, sus características y su
aplicación a la vida práctica y el
trabajo.

• Generar un clima de Optimismo y
Proactividad ante los cambios, con el
objetivo de impulsar actitudes y
hábitos positivos, gestionando la
resistencia individual y creando
oportunidades de mejora.

• Conocer conceptos generales de PNL
que les permitan mejorar de la
estructura de su pensamiento, que se
traducen en conductas que favorecen
los resultados personales.
• Obtener el máximo rendimiento
personal y reprogramar conductas
indeseadas.

Sesión 1: ¿Qué es la Programación Neuro
Lingüística?
• Historia de la P.N.L.
• Características de la P.N.L.
• Principios de la P.N.L.
• Presuposiciones fundamentales de la
P.N.L.
• Comunicación Neurolingüística.
Sesión 2: ¿Para qué sirve la P.N.L.?
• Mapas mentales el mapa no es el
territorio.
• Filtros (de la percepción, naturales y
culturales).
• Descripción triple de la realidad.
• Meta modelo.
• Modelo Milton.
• Rapport/Leading/Calibrar.
• Movimientos oculares.
Sesión 3: Herramientas de la P.N.L
• Anclajes Mentales.
• Auto programación.
• Calidad de vida y P.N.L.
• P.N.L y cambio (personal y
organizacional).
.

8 Horas

• Potenciar y Fortalecer la integración
del equipo de trabajo para adaptarse
a los retos planteados por la empresa.
• Generar compromiso de cambio y de
integración como equipo,
conocimientos y herramientas para
gestionarse personalmente frente a
los procesos de cambio en la
empresa.
Sesión 1: Cómo Comprometer a las
Personas
• Importancia de involucrar a las
personas en el proceso de cambio
• Principios para lograr el compromiso
de las personas
• Métodos para comprometer a las
personas
• Criterios de utilización de los métodos
para comprometer a las personas
Sesión 2: Gestionar la comunicación,
información y la formación.
• El proceso de comunicación
• La información durante el proceso
• Estrategias de comunicación
• Formación para un proceso de
cambio.
Sesión 3: Reforzar los Éxitos y
consolidad la situación deseada
• Evaluar los resultados durante el
proceso de cambio.
• El éxito del proceso de cambio
• Agenda del Proceso de cambio
• Finalización y Monitoreo del Proceso
de Cambio.

16 Horas

WORKSHOP TEAM BUILDING

EQUIPOS PARA
ALTO
RENDIMIENTO
"La gente común comprometida
puede hacer un impacto
extraordinario en su trabajo."

www.crecerh.com

Team Building:
Formación de Equipos
para Alto Rendimiento

Usted y su Trabajo
Objetivos:

Objetivos:

•

•

•

•
•
•
•

Fortalecer las relaciones Interpersonales, y
el Trabajo en Equipo en su labor dentro de la
empresa.
Aplicar herramientas para la automotivación
personal y laboral.
Fortalecer su desempeño laboral y así poder
generar un mayor compromiso en su equipo
de trabajo.
Desarrollar sus habilidades de cohesión y
comunicación para poder trabajar de forma
efectiva en su equipo de trabajo.
Concientizar al equipo en los tres niveles del
compromiso, para un trabajo en equipo
excelente.

Sesión 1: Conociendo a Nuestro Equipo.
• El Trabajo en Equipo comienza por
conocernos mejor.
• Ejercicio: Objetos de Nuestra Vida.
• Proceso de convertirse en persona.
• Nuestras Áreas de Fortaleza y Oportunidad.
Sesión 2: Creando Equipos de Excelencia.
• De la lógica individual a la lógica de equipo
• Ejercicio: Caja de Objetos
• Necesidades, objetivos y equipo.
• Valores para triunfar en equipo: RESPETO A
LAS DIFERENCIAS, COMPAÑERISMO,
CONFIANZA, COOPERACION Y LOGRO DE
METAS.
Fase 1: Identidad del Equipo.
Vivencial: Construir las Reglas del equipo en
nuestro trabajo.
¿Por qué valoramos trabajar en Equipo?
Componentes de una identidad de equipo.
Visión
Misión
Mayor Fortaleza
Valor más importante del equipo.

•

Comprender e internalizar la importancia de
nuestro trabajo para el desarrollo personal
Empoderarse de las Creencias y actitudes
que marcan la diferencia en su puesto de
trabajo.
Aclarar sus metas y aspiraciones para
conectarlas con su trabajo diario.

Sesión 1: La Importancia de Nuestro Trabajo.
• ¿Me Comprometo al hacer mi trabajo?
• Estableciendo los Límites para Ganar en mi
puesto laboral.
• Entrenándonos para lograr nuestras metas
laborales.
• Predicando con el Ejemplo en la empresa.
• Tres preguntas fundamentales para su
futuro laboral.
Sesión 2 Usted y su Trabajo en la empresa.
• Autoestima y trabajo.
• Las creencias y actitudes que hacen la
diferencia en el trabajo.
• Creencias de excelencia personal laboral.
• Valores y trabajo.
• Mi trabajo: Decálogo.

Fase 2: Compromisos del equipo (Todos a sus
puestos)
Orientación a los Resultados
Dinámica: Torre de Papel.
Los Roles del Líder y los colaboradores en un
equipo.
Características y conductas deseadas en un
Team.
Fase 3: Colaboración Creativa
Comunicación efectiva
Dinámica: Los Baldes de Agua.
Dinámica: Canales
Enfoque específico y global.
Fase 4: Integración del Equipo
Automotivación como clave de la Efectividad.
Dinámica: Ski Humano.
Dinámica: Las Alfombras de Apoyo.

16 Horas

8 Horas

WORKSHOP

AUTOESTIMA

Y RELACIONES
INTERPERSONALES
“La tecnología reinventará los
negocios, pero las relaciones
humanas seguirán siendo la clave
del éxito”

www.crecerh.com

AREA DE
DESARROLLO Y
GESTION DE
TALENTO
HUMANO
1. Congreso Centroamericano de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos.
2. Gestión Efectiva de la Capacitación.
3. Sistemas y Técnicas para la Evaluación del Desempeño.
4. Sistemas de Planeación Estratégica y Desarrollo de Ejecutivos.
5. Técnicas para Diseñar Descripciones de Puestos y Áreas de
Efectividad.
6. Programas de Capacitación y Desarrollo de la DNC.
7. Medición y Estudio de Clima Organizacional.
8. Reclutamiento y Selección de Personal por Competencias.
9. Grafología para la Evaluación del Talento Humano.
10. Assessment Center (Centro de Evaluación).
11. Formación de Formadores (Training of the Trainers) ToT.
12. Compensación Salarial.
13. Gestión de Relaciones Laborales.
14. Medición del Impacto en la Capacitación.
www.crecerh.com

Assessment Center

Compensación Salarial

Objetivos:

Objetivos:

•

Conocer los antecedentes del
ASSESSMENT CENTER y sus
diferencias con otras herramientas de
evaluación.

•

Establecer niveles de remuneración
acorde con las responsabilidades,
complejidad y dificultad de las
funciones.

•

Valorar los beneficios de la Técnica de
ASSESSMENT CENTER para la toma de
decisiones.

•

Definir una política de remuneración
respecto al mercado salarial.

•

•

Desarrollar habilidades como evaluador
aplicando la Técnica de ASSESSMENT
CENTER

Valorar la contribución de cada puesto a
los objetivos de la empresa.

•

Realizar actualizaciones apoyándose en
instrumentos prácticos, objetivos y
cuantitativos.

Sesión 1: Nuevos modelos para la
evaluación de personal.
• Técnicas e instrumentos de evaluación
de personal, ventajas y limitaciones.
• Proceso de la evaluación.
• Modelos del comportamiento.
• Antecedentes del Assessment Center.
Sesión 2: ¿Qué es el Assessment Center?.
• Etapas del Assessment Center.
• Funciones del evaluador:
• Observar, registrar, clasificar, calificar,
evaluar, reportar, retroalimentar.
Sesión 3: Ejercicios, casos y simulaciones
en el Assessment Center.
• Individuales: (charola de pendientes,
presentación oral)
• Parejas: (entrevistas, manejo de
conflictos).
• Grupales: (discusión, análisis de
problemas, simulación de negocios).

Sesión 1: La Compensación como factor
estratégico en la empresa.
• Bases técnicas se necesitan para
administrar los sueldos, salarios,
incentivos y prestaciones.
• El sueldo como parte esencial del
esquema de compensación total.
• La valuación de los puestos para
administrar la compensación.

Sesión 2: Análisis de Equidad Interna.
• Comparación con la práctica de pago
con el mercado (competitividad externa).
• Establecimiento de la clasificación de
puestos
• Establecimiento de factores (educativos,
habilidades, experiencia, etc.)
• Ponderación de factores considerados
• Valuación y ponderación de los
puestos.
• Diseño de escala salarial.
• Políticas y matriz de decisión.
Sesión 3: Esquema de compensación total.
• Administrar una persona dentro del
rango de sueldos de su puesto.
• Formulación del presupuesto anual de
sueldos por desempeño.
• Papel que juegan los incentivos en el
esquema de compensación total.
• Perspectiva actual de las prestaciones
laborales.

8 Horas

16 Horas

Formación de
Formadores
Objetivos:
• Aplicar principios pedagógicos para construir
ambientes que propicien el aprendizaje.
• Saber como preparar y desarrollar la capacitación
según necesidades del participante y el diseño de
la formación.
• Utilizar técnicas para transmitir el conocimiento
para generar un aprendizaje exitoso.
• Saber aplicar los recursos y medios audiovisuales
en el desarrollo de la capacitación.
• Planificar y programar los objetivos de
capacitación tomando en cuenta las necesidades
del grupo.
• Evaluar los procesos de capacitación para realizar
mejoras en su planificación y desarrollo al interior
de la empresa.
Sesión 1: Planeación y Organización de la
Capacitación
• Planeación de la capacitación
• Diseño de objetivos y programas de formación.
• Recomendaciones previas a un curso
• Uso de regla de Oro
• Presentación del instructor
• Presentación de participantes
• Presencia del instructor
• Reglas del curso
• Disposición de mobiliario, equipo y ambiente de
Aprendizaje
• Creación de ambientes de aprendizaje
confortable.
Sesión 2: Técnicas de Enseñanza Aprendizaje
• Estilo de Aprendizaje de Kolb
• Estilos de Aprendizaje VAK
• Ejecutando la Capacitación
• El ciclo de la Capacitación: introducir la
capacitación, desarrollar la capacitación y
retroalimentación de la formación durante la
capacitación.
Sesión 3: Técnicas de Aprendizaje y uso de Apoyos
Didácticos y Visuales
• Técnica de Aprendizaje en grupo
• Uso de pausas activas o dinámicas en la
formación.
• Utilización de medios con eficacia.
• Principios básicos del diseño visual en
presentaciones.
• Uso de Rotafolio y pizarra acrílica como medios
complementarios.
Sesión 4: Conclusión de la Capacitación
• Concluir la Capacitación
• Técnicas de manejo profesional en la formación
• Manejo del Tiempo en Procesos de Formación.
• Manejo de situaciones difíciles en Formación.
• Manejo de participantes difíciles.
• Revisión y Evaluación de la Capacitación
• ¿Qué debemos hacer?
• Niveles de evaluación en la capacitación.
• Diseño y construcción de pruebas de evaluación
en la formación.
• Plan de acción

20 Horas

Gestión de Relaciones
Laborales
Objetivos:

•

Entender, comprender y manejar
aspectos indispensables sobre el
manejo de contratos de trabajo, tipos de
contratos existentes, formas de
celebrarlos.

•

Conocer la importancia que tiene el
Reglamento Interno de Trabajo, y loa
procedimientos disciplinarios que se
deben aplicar.

•

Conocer las normativas acerca de las
suspensiones y terminación de la
relación laboral, así como todo el
desarrollo y evolución de la relación
laboral, para diferenciar los criterios que
tanto la doctrina como la jurisprudencia
señalan sobre el despido, la renuncia y
temas relacionados a las relaciones
laborales en las empresas.

Sesión 1: Relación de Trabajo y Contrato de
Trabajo
•
•

Obligaciones y Responsabilidades.
Prohibiciones a los Patronos.

•
•
•

Obligaciones de los Trabajadores.
Prohibiciones a los Trabajadores.
Regímenes Especiales.

Sesión 2: La Terminación del Contrato
Laboral
• Audiencias de Descargo
• Como realizar audiencias de Descargo
• Acciones Disciplinarias en la Empresa
• Documentación de los procesos de
acciones disciplinarias.
• Correcta aplicación de sanciones o
acciones disciplinarias.
• Suspensión de Contratos.
• Resolución de casos prácticos.

12 Horas

Grafología para la
Evaluación del Talento
Humano

Gestión Efectiva de la
Capacitación

Objetivos:

Objetivos:
•
•

•
•

Identificar los alcances de la
capacitación en la empresa.
Emplear las herramientas para
identificar las necesidades de
capacitación de una manera más
efectiva dentro de la empresa.
Preparar un plan de capacitación dentro
de la empresa.
Preparar un plan para evaluar el impacto
de la capacitación implementada en los
diferentes proyectos de formación
dentro de la empresa.

Sesión 1: El Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación DNC.
• Las necesidades manifiestas y
encubiertas.
• Técnicas de diagnóstico de necesidades
de capacitación DNC.
• Clasificación y estratificación de los
contenidos.
• Objetivos generales y específicos de
capacitación.
Sesión 2: El Desarrollo de Contenidos de
Capacitación y Diseño de Cursos.
• Atributos de calidad de los contenidos
de capacitación.
• La estructura de la carta descriptiva o
guía de sesión.
• El material de consulta del participante.
• La ayuda visual y elementos gráficos.
Sesión 3: Las Herramientas de Evaluación
en el Proceso de Entrenamiento.
• Tipos de evaluaciones y su aplicación.
• Tipos de reactivos y su ponderación.
• La evaluación de diagnóstico o inicial.
• La evaluación sumativa o de resultados.
• La evaluación de reacción.
Sesión 4: La Evaluación y el Seguimiento
de la Estrategia de Capacitación.
• La Política de capacitación en las
instituciones.
• La Comisión de capacitación, roles y
responsabilidades.
• Indicadores básicos para el seguimiento
y evaluación.
• Análisis del retorno de la inversión en
capacitación.

16 Horas

•

Analizar e interpretar rasgos
grafológicos, determinando
características de personalidad y
tendencias de comportamiento del
autor del escrito.

•

Conocer y aplicar la grafología como
una técnica para la evaluación y
selección del Talento Humano en su
organización.

Sesión 1: Evolución del factor humano a
través de la Grafología.
• Reseña histórica.
• El proceso de reclutamiento: Una
función de Staff:
• Medios de reclutamientos:
• Sesión 2: Campos y formas de
aplicación de la Grafología.
• Campos de aplicación de la grafología
• Ventajas y desventajas
• Reglas de aplicación
Sesión 3: Bases científicas de la Grafología.
• Los tres niveles de desarrollo de la
personalidad
• Teoría de los cuatro temperamentos
Sesión 4: Aspectos básicos de la
Grafología
•
•
•
•
•
•
•

Forma
Dimensión
Orden
Inclinación
Dirección
Disposición
Firma

Sesión 5: Evaluación del Factor Humano
mediante la Grafología.
• Características de personalidad
buscadas
• Indicadores de estrés y tensión
• Indicadores de falta de honradez y
fiabilidad
• El método del profesiograma
• Presentación de un reporte grafológico.

8 Horas

Medición del Impacto en
la Capacitación

Medición y Estudio de
Clima Organizacional
Objetivos:

Objetivos:
•

Identificar la importancia y
características del uso de indicadores
en la evaluación.

•

Reconocer los conceptos propios y
factores asociados, así como las
características del clima laboral.

•

Diferenciar entre distintos métodos de
evaluación.

•

•

Entender la importancia de su
aplicación según las características de
los programas a evaluar.

Comprender las Herramientas para
realizar diagnósticos y estudios para
mejorar el clima al interior de sus
organizaciones.

•

Manejar las características del análisis
de eficacia y de eficiencia.

•

Conocer sistemas que permitan medir
el impacto y rentabilidad de la
capacitación.

Sesión 1: Clima y Ambiente Laboral.
•
•
•

Clima Laboral, Objetivos y
Rendimientos.
Impacto del Clima Laboral en los
Objetivos Organizacionales.
Identificación de los Objetivos como
Equipo de Trabajo y planificación.
Identificación de las Variables Directas
que Determinan el Clima Laboral.
Identificación de las Variables
Indirectas que Afectan el Clima Laboral.
Modelamiento de la Acción de Cambio.

Sesión 1: Gestión de la Capacitación.
• Determinación de los beneficios de las
acciones de capacitación.
• Que objetivos persigue la gestión del
talento humano en las organizaciones

•

Sesión 2: La Medición del Impacto de la
Capacitación:
• Rentabilidad de la capacitación, el costo
no calculado.
• Principales ventajas de medir el impacto
de la capacitación
• Como establecer indicadores de
impacto de la capacitación
• Análisis de Modelos de medición de
impacto de la capacitación.

Sesión 2: Clima y Ambiente Laboral.

•
•

•
•
•
•
•

Factores asociados al clima laboral.
Aspectos para evaluar el clima.
Medidas de mejoramiento del clima
laboral.
Clima y éxito empresarial.
Métodos de investigación y estudio del
clima laboral.

Sesión 3: Modelos para la medición del
impacto de la capacitación.
• Métodos, técnicas y procedimientos que
permitan diseñar y aplicar instrumentos
de evaluación.
• Fijación de planes de medición de
impacto de la capacitación
• Medición y productividad, inversión
duradera.

8 Horas

8 Horas

Programas de
Capacitación y Desarrollo
de la DNC

Objetivos:

Objetivos:
•
•
•
•

Reclutamiento y Selección
de Personal por
Competencias

Aplicar una metodología para orientarse
en la detección de necesidades de
capacitación
Plantear sus planes de capacitación
sobre la base de necesidades reales.
Comprender la importancia de
identificar objetivamente las
necesidades de capacitación.
Contar con un modelo práctico y
participativo fácil de implementar.

Sesión 1: ¿Qué es el Diagnostico de
Necesidades de Capacitación?
• Importancia del Diagnóstico de
necesidades de Capacitación(DNC)
• Objetivos de la DNC
• Metodología para el DNC: el proceso.
Sesión 2: Modelos y Aplicación de la D.N.C
• Un modelo para la detección individual
de necesidades.
• Caracterización de las necesidades de
capacitación del área
• Como preparar el resumen de
necesidades: un modelo de informe.
Sesión 3: Programas de Capacitación y su
Medición.
• Programas de Capacitación
• Implementación de un Programa de
capacitación
• Apoyos logísticos y materiales
• Evaluación de la Capacitación
• Procesos de Seguimiento e Impacto en
la Capacitación.

8 Horas

•
•
•

•

Identificar la importancia de la selección de
personal dentro de la organización moderna.
Estructurar, realizar y analizar una entrevista
de selección de personal.
Manejar instrumentos que le permitan
resumir las especificaciones de cada cargo a
seleccionar y reconocer instrumentos de
evaluación.
Reforzar el rol desempeñado por el
supervisor en el proceso de selección de
personal, a través de una metodología que le
facilite su función.

Sesión 1: Sistemas de Reclutamiento de Talento
Humano.
• Fuentes de reclutamiento. Directas e
indirectas.
• Como buscar el Mejor Talento
• El proceso de reclutamiento: Una función de
Staff:
• Métodos
• Técnicas
• Medios de reclutamientos:
• Interno y externo (ventajas y desventajas)

Sesión 2: Selección de Personal.
• Las Diferencias Individuales y la Selección
de Personal
• La Selección de Personal como proceso de
Comparación
• La Selección de Personal como Proceso de
Decisión
• Fuentes de Información
• Entradas para el Subsistema de Selección
• Entrevistas de Selección:
• Principios de la Entrevista
• Ambiente de la Entrevista
• Desarrollo de la Entrevista
• Cierre de la Entrevista
• Tipos de la Entrevista
• Pauta de la Entrevista
• Análisis de la Entrevista
• Test Psicométricos y de Personalidad:
• Descripción del Proceso de Selección y
Retroalimentación
• Resultado del Proceso de Selección y
Retroalimentación
• Postulados Básicos de Estrategias de
Selección

16 Horas

Sistemas y Técnicas
para la Evaluación del
Desempeño
Objetivos:
•

Conocer las necesidades de evaluación
del desempeño, competencias a
evaluar, y descripción de los perfiles
básicos.

•

Comprender y aplicar el Modelo de
evaluación 360° grados para su
utilización en la empresa.

•

Desarrollar un proceso de evaluación
del desempeño para medir y controlar el
cumplimiento de objetivos en la
empresa.

Sesión 1: Enfoques básicos.
• Necesidad de evaluar el Desempeño.
• Definición de Competencia – Niveles de
Competencias - Competencias
Generales
• Descripción del Perfil del Puesto.
Sesión 2: Evaluación del Desempeño 360°
• Modelo de evaluación en 360 Grados.
• Factores críticos de éxito - Problemas
comunes en el proceso.
Sesión 3: Proceso de la Evaluación del
Desempeño.
• Implementación del proceso de
evaluación
• Identificación de evaluados y
evaluadores.
• Formulario de Evaluación del
Desempeño.
• Procedimiento y ejecución del proceso
de evaluación
• Procesamiento de formatos.
• Informes de resultados de evaluación
• Plan de acompañamiento y seguimiento

8 Horas

AREA DE
DESARROLLO
GERENCIAL Y
MANDOS
MEDIOS
1. Desarrollo de Habilidades Gerenciales
2. Coaching Gerencial.
3. Habilidades de Comunicación Interpersonal para Líderes.
4. Liderazgo y Cambio Actitudinal.
5. Cada Día Mejor. Un reto de Todos.
6. High Impact Presentations (HIP) Presentaciones de Alto Impacto.
7. Administración Personal Frente al Tiempo
8. Toma de Decisiones: Análisis y Solución de Áreas de Oportunidad .
9. Dinámicas de Integración y Motivación para Equipos de Trabajo.
10. Delegación Efectiva.
11. Herramientas de Planeación Estratégica mediante Balance Score Card.
12. Gestión del Cambio. Change Management.
13. Como Supervisar Efectivamente.
14. Team Building: Equipo Gerencial de Alto Rendimiento (E.G. A.R.)
15. Manejo de Reuniones Efectivas.
16. Visión, Misión y Valores Empresariales.
17. Liderazgo Situacional.
18. Liderazgo Transformador.
19. Como Influir en las Personas.

www.crecerh.com

WORKSHOP TEAM BUILDING

LIDERAZGO DE
EQUIPO
"Los líderes sobresalientes salen de
su camino para potenciar el
autoestima de su personal. Si las
personas creen en sí mismas, es
increíble lo que pueden lograr".

www.crecerh.com

DIPLOMADOS
EJECUTIVOS

1. Diplomado en Alta Dirección Cooperativista.
2. Diplomado Desarrollo Personal para Ejecutivos.
3. Diplomado en Habilidades Gerenciales.
4. Diplomado en Talento Humano.
5. Diplomado en Mercadeo.

www.crecerh.com

Consultoría en
Recursos
Humanos y
Desarrollo
Organizacional
Metodología CRECERH Empresarial
metodología desarrollada por el Centro de
Crecimiento de Recursos Humanos, basada en
las siguientes técnicas:
• Ejercicios Vivenciales.
• Estudios de Caso Adaptados.
• Ejercicios Grupales.
• Video Debates.
• Lluvia de Ideas.
• Técnicas de Sensibilización.
• Ejercicios prácticos con Programación
Neuro Linguística.
• Dinámicas de animación y reflexión.
• Autoevaluación.

www.crecerh.com

Las auditorias ayudan a evaluar o auditar a cada
empleado, para ver si es el indicado en el puesto y
revisar que es lo que éste puede mejorar y de esta
manera aportar mas a su puesto. Las auditorias deben
de llevarse a cabo de manera periódica, de esta manera
la empresa podrá tener un mejor control interno y
además que estará en constante crecimiento.

La Auditoria de Recursos Humanos constituye una
investigación completa para determinar:
1. Calidad de la gestión de Recursos Humanos.
2. Clima y Motivación Laboral.
3. Resultados Organizativos.
www.crecerh.com

Seleccione, Evalué y obtenga el mejor talento humano
para su empresa, mediante técnicas y herramientas que
aseguren una contratación exitosa para cumplir las
metas de cada puesto en la organización.
Opción A: Selección para Alta y Media Gerencia
Utilizando centros de evaluación (Assessment Center)
con la siguiente metodología:
A) Entrevistas flash – back
B) Técnicas in Basket de simulación
C) Pruebas psicométricas computarizadas para medir factores de
personalidad y comportamiento laboral.

Opción B: Selección Niveles Operativos
A) Entrevistas flash – back
B) Pruebas psicométricas para medir factores de personalidad y
conducta laboral de éxito.
www.crecerh.com

Conozca la realidad de su Empresa, Entérese de cuán
motivados y contentos están sus colaboradores y Genere
Acciones para Lograr el Éxito en su Organización.
Sistema de evaluación de la satisfacción del cliente interno, cuya operación ha sido
montada en una plataforma WEB totalmente automatizada, que le permitirá
evaluar el Clima Organizacional en cualquier tiempo y lugar
de forma rápida, segura, efectiva y personalizada.

Las variables y los reactivos de la encuesta se definen totalmente de acuerdo a las
necesidades del cliente
El estudio se puede realizar en dos o tres días, teniendo los resultados totalmente
en línea.
Planes de Acción y Recomendaciones de Mejora.

www.crecerh.com

Los puestos deben estar valorados y categorizados de
acuerdo a las características, criticidad y aporte de cada
puesto a la estrategia de la organización. Esto permite
establecer una equidad interna con respecto a las
posiciones de la organización.

Realizamos encuestas de salarios a solicitud de cada cliente, según sus
necesidades. Evaluamos la necesidad de actualizar la información
salarial, diseñamos la encuesta, recolectamos los datos y generamos los
reportes de resultados para la construcción de escalas de salarios.
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La evaluación de 360 grados, también conocida como evaluación integral, es
una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas.
Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son las siguientes:

Medir el Desempeño del personal.
Medir las Competencias (conductas).
Diseñar Programas de Desarrollo.
Este proceso de consultoría permite identificar las fortalezas y
debilidades del sistema de desempeño y generar acciones para
fortalecer las habilidades directivas de supervisores y jefes,
mediante un modelo integral de retroalimentación, fijación de
objetivos, acciones de mejoramiento del desempeño y manejo de
procesos de Coaching.
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Permite desarrollar los manuales de puestos y funciones de la organización
mediante una metodología innovadora, utilizando un método matricial
cruzando información de lo que se hace en el puesto con las funciones del área
y de otros puestos. Utiliza un sistema de clasificación de la información
mediante verbos de acción, lo que le da claridad, concisión y un nivel alto de
organización.

Componentes:
1. Evaluación y Diagnóstico:
Se realiza un diagnóstico de la situación actual, sobre la base del análisis de
fortalezas, debilidades y planes de desarrollo previsto.
2. Diseño y desarrollo de tres módulos:
A) Módulo de Organización y Funciones.
B) Módulo de Tareas.
C) Módulo de Puestos.

www.crecerh.com

•Obtener el perfil de competencias de los y las
colaboradores (as) evaluados mediante el análisis
psicométrico y Assessment Center.
•Entregar un informe de resultados de
potencialidades de cada uno de los evaluados.

•Disponer de un informe general del proceso con el
objetivo de tizar la experiencia y los resultados.
•Generar un proceso de sensibilización mediante
sesiones devolutivas y de asesoría de los
resultados con cada uno de los involucrados, que
permita generar compromiso hacia el
autodesarrollo.
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Empresas que han Confiado en Nosotros
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Infórmate con Nosotros

(504) 2232-5671
(504) 2235-6123
info@crecerh.com
ventas@crecerh.com
CRECERH

CRECERH Centro de Crecimiento
de Recursos Humanos
(504) 9609-4377
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