Seminario en Desarrollo de
Supervisores de Alto
Desempeño 2.0
Objetivo:
Potencializar las habilidades de liderazgo con las que
actualmente cuentan los supervisores y mandos medios,
llevándolos a desarrollar las competencias de liderazgo a
través de un proceso de intervención integral.

Temario:
Módulo I – Liderazgo Situacional y Manejo de
Conﬂictos.
Objetivo: Los participantes serán capaces de utilizar las
técnicas y herramientas para ejercer su liderazgo situacional
de forma efectiva y con ello manejar adecuadamente los
conﬂictos que se presenten en la interacción entre sus
colaboradores y compañeros de tarea. ¿Qué signiﬁca ser
líder?
Módulo II – Administración del Tiempo
Objetivo: Proporcionar al participante conocimientos y
técnicas que le permitan gestionar su tiempo de manera
efectiva a ﬁn de mejorar su calidad de vida personal y
profesional.
Módulo III – Relaciones Laborales.
Objetivo: Dotar al participante de los elementos necesarios
para comprender el alcance y sustento de la reforma, la
aplicación práctica, y las ventajas jurídicas de la misma.
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Módulo IV – Coaching: Herramienta integral del líder.
Objetivo: Apoyar al colaborador a que aprenda de sí mismo
la importancia de tener claridad y planeación de objetivos
para saber exponerlo. Aprender herramientas que permitan
aportar y construir diferentes resultados en la gente que
rodea al supervisor. Adquirir sistemas de acompañamiento
“sin juicio” orientados hacia el cambio.

Duración:
48 horas

Fecha:
Del 18 de octubre al
18 de enero del 2020

Horarios:
Módulo I: 18 y 19 de octubre de 2019.
Módulo ll: 1 y 2 de noviembre de 2019.
Módulo lll: 22 y 23 de noviembre de 2019
Módulo lV: 17 y 18 de enero de 2020.
Viernes de 15:00 a 21:00 horas y Sábado de 8:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Zigma Consulting. Galeana #30, Col. Centenario, C.P. 83260
Hermosillo, Sonora.

Inversión:
De Contado $13,000 pesos más IVA
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Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a 3 personas en este curso
podrá participar una cuarta sin costo

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/307/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
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