Seminario en Desarrollo de
Supervisores de Alto
Desempeño
Objetivo:
Reconocer las fortalezas y áreas de oportunidad en el
proceso de cambio del Supervisor a Facilitador, mediante el
uso de técnicas y herramientas prácticas y así diseñar un
plan de mejora continua.

Temario:
MÓDULO 1: TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE JEFE
A LÍDER (Duración: 12 horas).
Objetivo: Reforzar las habilidades del líder de grupo,
mediante la aplicación de técnicas y herramientas que
contribuyan al desempeño personal y grupal.
MÓDULO 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA (Duración: 12
horas).
Objetivo: Dar a conocer al participante los elementos que
son necesarios para poder desarrollar una personalidad
asertiva que le permita desenvolverse plenamente como
individuo.
MÓDULO 3: MANEJO DE CONFLICTOS. (Duración: 12
horas).
Objetivo: Conocer los tipos de conﬂicto que existen en las
relaciones interpersonales, mediante la revisión de los
sucesos diarios e identiﬁcar y practicar el proceso a seguir
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para el manejo de los mismos.
MÓDULO 4: MOTIVACIÓN AL TRABAJO Y SENTIDO DE
PERTENENCIA. (Duración: 12 horas).
Objetivo: El participante reconocerá la importancia de la
motivación laboral y los medios disponibles que resulten
eﬁcaces para transmitir asertivamente los objetivos
planteados para el desempeño de la empresa y con ello
favorecer el sentido de pertenencia de los empleados.

Duración:
48 horas

Fecha:
Del 22 de febrero al
06 de abril del 2019

Horarios:
Módulo l: 22 y 23 de febrero de 2019.
Módulo lI: 8 y 9 de marzo de 2019.
Módulo III: 22 y 23 de marzo de 2019.
Módulo IV: 5 y 6 de abril de 2019.
Viernes de 15:00 a 21:00 horas y Sábado de 8:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Instalaciones de Standex Electronics. Parque Industrial El
Rio Calle Del Rio y Avenida OJO De Agua #20 Colonia Parque
Industrial El Rio Agua Prieta, Sonora, Mexico 84279
Agua Prieta, Sonora.

Inversión:
De Contado $13,000 pesos más IVA
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Notas Importantes
Al invertir en este seminario, puede participar una misma
persona en todo el programa o participar diferentes
personas en los módulos que integran el curso, como si
fuera un carnet. Zigma Consulting entregaría una
constancia individual por módulo a las personas
participantes en este caso.

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/282/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com

ZigmaConsulting® 2019

ZigmaConsulting® 2019

