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Se adaptan a las necesidades de desarrollo de personas y equipos de todas las 
áreas funcionales de la organización.

Nuestra amplia red de consultores y speakers locales e internacionales nos 
permite diseñar programas flexibles, en formato presencial, blended learning 
y online, de acuerdo a las necesidades e intereses particulares de cada 
organización e industria.

EMPRESAS SE HAN
CAPACITADO CON NOSOTROS

EJECUTIVOS HAN ASISTIDO A 
LOS PROGRAMAS

AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL
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NUESTROS PROGRAMAS
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SomoS expertoS en educación y entrenamiento 
ejecutivo con SolucioneS flexibleS y a la medida 
para llevar a loS equipoS y organizacioneS del 

futuro al Siguiente nivel.

NUESTROS PROGRAMAS IN COMPANY

¡TODOS NUESTROS PROGRAMAS ABIERTOS

PUEDEN SER COTIZADOS COMO IN COMPANY!



PROGRAMAS PRESENCIALES: ENTRE 4 Y 20 HORAS. 
Pueden variar de medias jornadas a jornadas completas.

PROGRAMAS B-LEARNING: ENTRE 3 Y 20 HORAS.
Jornadas de máximo 4 horas online, más una sesión final presencial de 
4 u 8 horas. La cantidad de jornadas dependerá de la extensión total del 
programa.

PROGRAMAS ONLINE/VIRTUALES: ENTRE 3 Y 20 HORAS.
Jornadas de máximo 4 horas online. La cantidad de jornadas dependerá de la 
extensión total del programa.

Nuestros programas tienen la flexibilidad de adaptarse a las necesidades 
de cada organización. Es por esto que no existe un formato único y 
dependerá de la metodología y las horas dedicadas al estudio.

Al ser programas customizados a la realidad de cada organización, 
algunos contenidos son modificables. 

Por lo anterior siempre es necesario reunirse previamente con la 
organización y el speaker/consultor que realizará el programa, con 
el fin de impregnarnos de la realidad de la empresa, su estrategia, su 
cultura y de levantar casos y contenido relevante que permitan generar 
proximidad en las temáticas tratadas. 

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS

CONTENIDOS



PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

Finanzas Corporativas
Control Financiero
Planificación Financiera
Análisis Financiero Estratégico

Programas dirigidos a empresarios y ejecutivos de diversos 
sectores, que se desempeñen en el área de contabilidad, 
administración o finanzas, y que busquen comprender qué 
implican las finanzas dentro de la organización.

Negociación Laboral
Negociación Comercial
Negociación Estratégica
Gobierno Corporativo

Los programas de negociación van dirigidos a profesionales y 
ejecutivos de las más diversas áreas que requieren herramientas 
que les permitan negociar con sus clientes internos y externos.

Bienestar Organizacional
Gestión del Talento
Gestión del Capital Humano
Retención y Compromiso
Cambio Organizacional
Bienestar Organizacional

Estos cursos están dirigido a ejecutivos y profesionales que se 
desempeñan en el área de Recursos Humanos o jefaturas de 
dentro de las organizaciones. 

NEGOCIACIÓN

FINANZAS

RECURSOS HUMANOS



Presentaciones Efectivas
Comunicación Efectiva
Influencia Estratégica
Mentores Corporativos y Coaching
Pensamiento Estratégico
Planificación Estratégica

Liderazgo Positivo
Liderazgo Virtual
Resiliencia Organizacional
Dirección y Motivación de Equipos de Alto Rendimiento
Planificación, organización y manejo del tiempos
Trabajo en Equipo

Ventas Estratégicas
Ventas Virtuales
Ventas Consultivas
E-Commerce
Servicio al Cliente
Experiencia del Cliente
Clientes para toda la Vida 

Dirigidos a ejecutivos que ocupan cargos en la dirección de las 
organizaciones de distintos sectores. 

Los cursos de liderazgo están dirigido a ejecutivos que ocupan 
cargos en la dirección de las organizaciones o bien a jefaturas que 
necesiten adquirir herramientas de liderazgo para desarrollar el 
potencial de sus equipos.

Estos cursos están dirigidos a ejecutivos, profesiones y jefaturas 
que se desempeñen en las áreas de venta y servicio al cliente de las 
organizaciones de todos los sectores empresariales.

LIDERAZGO

HABILIDADES EJECUTIVAS

COMERCIAL Y VENTA



Storytelling
Marketing Digital
Inbound Marketing
Marketing Estratégico
Marketing Experiencial
Social Media Marketing
Neuromarketing

Logística y Cadena de Abastecimiento
Logística y Digitalización
Compras y Abastecimiento
Logística Lean 
Control de Gestión
Lean thinking

Ciberseguridad
Metodologías Ágiles
Gestión de Proyectos
Data Analytics y Toma de Decisiones

Dirigidos a ejecutivos que se desempeñen en las áreas de  
Marketing de distintas organizaciones y que requieran adquirir 
nuevos conocimientos para generar ideas innovadoras.
 

Programas dirigido a profesionales que busquen adquirir nuevos 
conocimientos y herramientas en las áreas de procesos, logística y 
operaciones.

LOGÍSTICA Y OPERACIONES

OTRAS ÁREAS

ESTRATEGIAS DE MARKETING
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TESTIMONIOS

Antonio Cortés,  Jefe de Administración de Personas
Es un programa con un enfoque claro y dinámico. Se adapta a la 
realidad de la empresa y entiende la complejidad del negocio. 

Ejemplos claros y estructura amigable.

Víctor Adema,  Subgerente de RRHH
Lo recomendaría a los ejecutivos de esta compañía, tanto de 

áreas comerciales como operaciones y gerentes de ventas.

Julia Torres,  HR Manager
Profesionalismo y aplicabilidad del tema y de la institución. 
El relator aporta de forma importante la satisfacción del 

programa.

DHL Empresa de Paquetería
S/N, Gerente de RRHH

Programa práctico, muchos casos que permiten aterrizar los 
contenidos y facilitar el aprendizaje y aplicabilidad del tema.

Natalie Harkins,  Communications Manager 
Muy dinámico y didáctico el training. poner en práctica los 
conceptos mediante casos reales fue muy útil para entender 

el método.

Fernanda Gianelli,  KAM 
Lo recomiendo porque es conciso y efectivo. Me gustó aplicar 

en el instante lo aprendido en el curso.
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