Mas de 35 años de experiencia capacitando a empresas en toda la
República Mexicana, Centro y Sud américa
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Cursos
Públicos Online

Coaching
Ejecutivo y
Grupal

Cursos
In Company

Webinars y
Conferencias

Asesorías
Personalizadas

Consultoría
Para Recursos
Humanos
Consultoría
COMPLIANCE
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Ofrecemos
nuestros
servicios
en cualquier
parte de la
República
Mexicana, Centro
y Sud américa

Conferencias
para el
bienestar
NOM 035

Los cursos los
impartimos en el
horario y día que lo
necesites incluye
fines de semana y
días festivos
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Dirigido a las áreas encargadas
de administrar los recursos
humanos mediante el desarrollo
del capital humano y la gestión
del conocimiento.
Procesos en donde intervienen
varios consultores con sus
distintas especialidades.

-Solicita una presentación-

Algunos cursos de esta área:
Solicita contenido
•Formación y Gestión estratégica de la
capacitación
•Desarrollo organizacional
•DNC por competencias
•Retorno de la Inversión de Capacitación
(ROI)
•Indicadores de Recursos Humanos
•Desarrollo y creación de competencias
laborales
•Descripción de puestos con base en
competencias laborales
•Mapeo de procesos
•Evaluación del desempeño
•Desarrollo de encuestas de clima
•Elaboración de planes de desarrollo
•Desarrollo de la matriz de talento cuadres
de reemplazos
•Plan de vida y carrera
•Entrevista por competencias
•Técnicas de entrevista laboral, método
STAR
•Reclutamiento, entrevista y selección por
competencias
•Onboarding
www.efectuscapinte.com.mx

Pregunta
por el programa de
40 y 69 horas
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Los cursos son muy dinámicos

combinan modelos teóricos con una
serie de ejercicios y actividades que
permiten a los participantes descubrir
cómo poner en práctica las habilidades que
se les presentan durante la instrucción.

Algunos cursos de esta área:
Solicita contenido
✓ Diseño de cursos a distancia

Adaptamos el contenido a la necesidad
ajustando el contenido, duración y forma de
impartir pudiendo realizar cursos
combinando sesiones presenciales y en línea.

15h
✓ Preparándome para la
certificación CONOCER 12h
✓ Cómo hablar en público 15h

-Solicita una presentación-

✓ Presentaciones efectivas
para juntas y reuniones 15h
✓ Presentaciones comerciales
en redes sociales 15 h
✓ El arte de hablar en público
15 h
✓ Corrección de estilo 9 h
Se pueden impartir en línea o
de manera presencial, son
talleres de mucha práctica

Dependiendo del tema
Presencial o en línea pueden ser
grupos hasta de 20 participantes

www.efectuscapinte.com.mx

1

Formación Profesional de Instructores de empresas FORI
16 hr presencial o en línea

PROGRAMA
FORMACION DE
INSTRUCTORES

Técnicas y metodología para desempeñarte como instructor

2

Como realizar entrenamiento en las líneas operativas
8 hr presencial o en línea

3

Planeación didáctica y desarrollo de manuales
16 hr presencial o en línea

4

Aprende a capacitar y verificar el aprendizaje en líneas operativas

Conoce cómo planear el curso y el manual del participante

Utilice dinámicas para reforzar el aprendizaje en adultos
8 hr presencial o en línea
Adquiere habilidades para reforzar el aprendizaje

5
6

Programación Neurolingüística (PNL) para Instructores
12 hr presencial y/o en línea

69 horas

Identifica modelos para lograr aprendizajes significativos

Trabajo a distancia
9 hr en línea (3hr al día)
Aprende a capacitar en línea

SE PUEDEN CONTRATAR POR SEPARADO

-Solicita una presentación-

Modalidad:
Presencial

45 min a
1 h por
persona

1. Una vez que los participantes tomaron el curso de
Formación de Instructores, se les puede dar
seguimiento para evaluar su actuación, al impartir la
capacitación formal.
•Los participantes serán evaluados conforme a una lista de
verificación y retroalimentados.
•La evaluación será tipo cualitativo por observación
presencial y/o en línea.
•La evaluación dura de 45 minutos a 1 hora por participante
(incluye retroalimentación).
Al finalizar se entrega:
• “Evaluaciones de actuación”
• El reporte del grupo
2. Para los que tomen el curso de Planeación
didáctica podremos evaluar el material y/o la guía
didáctica del curso que cada participante haya diseñado.

EVALUACIONES
DE ACTUACIÓN

Con lista de verificación
Se entrega por persona una
retroalimentación constructiva y
positiva de la presentación inicial
y de las técnicas, así como la
evaluación de actuación al final
de
la
tercera
presentación
(presentación: si hay muletillas, si
tienen
ritmo
al
hablar,
si
mantienen las manos juntas, etc.).
En total serán seis presentaciones
por parte del grupo.

-Solicita una presentación-
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40 horas

Modalidad:
Presencial

2 3
1
El instructor

El aprendizaje

6
5

Técnicas de
instrucción

9
8

Dinámicas
para reforzar
competencias

Método de
los 4 pasos

Los
participantes

4 7

Cómo hacer una
presentación
efectiva

PROGRAMA
FORMACION DE
INSTRUCTORES
-Solicita una presentación-

Se
pueden
diseñar
los
programas a la medida, con el
contenido que necesiten.
Durante los cursos se hacer
retroalimentacionesde
la
presentación
inicial,
de
las
técnicas, si hay muletillas, si
tienen
ritmo
al
hablar,
si
mantienen las manos fijas, etc…

Dinámicas
generales

Prácticas de
aplicación

www.efectuscapinte.com.mx

(477)724.9310 / (55) 5688.3632

www.efectuscapinte.com.mx

Algunos cursos de esta área:
Adaptamos el contenido a la
necesidad de tal manera que
podemos impartir los cursos con la
duración que se requiera. En el
horario y los días que lo necesiten
incluyendo findes de semana.

Solicita contenido
• Planeación estratégica
• Estrategias

para

reconocer

y

motivar
• Análisis de problemas y toma de
decisiones
• Finanzas para no financieros

Pueden ser grupos hasta de 25
participantes

• Habilidades de supervisión
• Desarrollando

habilidades

de

liderazgo para nuevos gerentes o
Jefes de departamento
• Estadística y gestión
• Trabaja el método
• 5´s (Clasificación, Organización,
Limpieza, Estandarizar y Seguir
Mejorando)

Más adelante
presentamos
• Desarrollo
de equipos
de alto tres
programas para reforzar el
desempeño
liderazgo
en lascon
organizaciones
• Trabajo
en equipo
LEGO

www.efectuscapinte.com.mx

72 a 92 hrs
Una sesión a la semana de 4 h

Modalidad:
Online
100% en vivo

PROGRAMA
LIDERAZGO
ONLINE

Herramientas
personales

-Solicita una presentación-

2
3
1
Adaptabilidad
y resistencia al
cambio

Inteligencia
Emocional

Comunicación

11
4
10
5
6 7 89
Gestión
del
conflicto

Creatividad e
innovación

Pilares y
metodología
de coaching

Negociación

Herramientas
de gestión

Admón. del
tiempo

Liderazgo
influyente

Integración
y gestión de
equipos

Herramientas
de influencia y
equipo

Motivación
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Modalidad:

8 y/o 16 horas
Presencial

PROGRAMA
LIDERAZGO
PRESENCIAL

Herramientas
personales

2
3
1
9
6
8
5
4 7

-Solicita una presentación-

Adaptabilidad
y resistencia al
cambio

Inteligencia
Emocional

Comunicación

Trabajo
en
equipo

Liderar
para
transformar

Liderazgo
influyente

Estrategias
De
Negociación

Herramientas
de gestión

Admón. del
tiempo

Herramientas
de influencia y
equipo

La quinta
disciplina
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1

Responsabilidad y Compromiso Profesional

2

Técnicas para el Manejo de Personal

3

Un curso para la competitividad y la mejora continua
en la empresa.

Una metodología para impulsar el desarrollo de las personas
en el trabajo.

PROGRAMA
PARA EL
DESARROLLO DE
LIDERAZGO

Mentoring; Metodología y Herramientas
Un taller para aprovechar los diferentes modelos de Mentoring
y el enfoque “Training Within Industry” para el desarrollo y
retención del talento en la organización.

4

Coaching Operativo para el Desarrollo

5

Liderazgo e Inteligencia Emocional

6

Liderazgo enfocado al desarrollo

Metodología y herramientas para el desarrollo
de las y los colaboradores.

Un taller para desarrollar las habilidades necesarias
para el ejercicio del liderazgo emocionalmente inteligente.

Profundización y coordinación entre los modelos de
mentoring, coaching y supervisión para la mejora continua.

Talleres
de 16 horas por
tema
-Solicita una presentaciónSE PUEDEN CONTRATAR POR SEPARADO

Crea las condiciones que permitan mejorar la calidad, incrementar la productividad y blindar la
seguridad a través del desarrollo del compromiso, la responsabilidad y el talento de las personas.

PROCESO DE AUDITORÍA
utilizando la amplia gama de indicadores instrumentados elaboramos un diagnóstico y planes de
acción personalizados para cada una de las personas auditadas.

(477)724.9310 / (55) 5688.3632
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SERVICIO AL CLIENTE
VENTAS
Algunos cursos de esta área:
Cursos dirigidos a todos los
interesados en incrementar sus
ventas y la calidad en el servicio a
través de herramientas y
habilidades comerciales, clínicas de
entrenamiento con casos ajustados
a las necesidades de la empresa.

Solicita contenido

• Cómo atender a clientes enojados
y difíciles

• Atención y servicio al cliente
interno y externo

• Desarrolle una cultura de servicio
al cliente

• Atención y servicio al cliente para
recepcionistas- Técnicas y
Herramientas Poderosas para

-Solicita una presentación-

brindar un Servicio de Excelencia

• Técnicas de negociación
comercial

• Negociación DisruptivaPreviendo situaciones de riesgo y
conflicto

•
•
•
•

Ventas por teléfono
Servicio al cliente post venta
Venta consultiva

Manejo del conflicto en la
organización

• Los KPI´S del servicio al cliente
www.efectuscapinte.com.mx

(477)724.9310 / (55) 5688.3632

www.efectuscapinte.com.mx

Cursos de actualización
personal y profesional
con grupos hasta para 25
personas (dependiendo el tema)
Consulta el calendario de cursos públicos

-Solicita una presentación-

Algunos cursos son:
Solicita contenido
•
•
•
•

Sensibilización al cambio
Creatividad e innovación
Comunicación asertiva y efectiva
Ortografía y Redacción para

medios electrónicos

• El poder de la imagen integral
• Teletrabajo, Metodología para
obtener altos niveles de
productividad y colaboración
trabajando a distancia

• Primeros auxilios psicológicos
• Manejo del estrés laboral
• Resiliencia, cómo salir fortalecidos
de la adversidad

• Emocionalidad inteligente
• Programa para asistentes
ejecutivos

www.efectuscapinte.com.mx

CURSOS
PÚBLICOS ONLINE
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CURSOS
PÚBLICOS ONLINE
Los facilitadores se encuentran en todo momento
en vivo y cuentan con más de 10 años de
experiencia impartiendo cursos presenciales y a
distancia.
Cursos a distancia a través de la herramienta Zoom,
la cual nos permite tener sesiones cara a cara con
los participantes, acomodarlos en pequeños
equipos (Breakrooms) hacer trabajo en equipo
pequeño y regresar a la plenaria a compartir los
resultados.
En los cursos se usan presentaciones, videos y
herramientas como Mentimeter, Kahoot, etc.
Sesiones de 2 a 4 horas dependiendo el tema.
Grupos reducidos.
En caso de falla eléctrica, algún participante o el
mismo
instructor
podría
desconectarse
temporalmente, sin embargo contamos con dos
conexiones remotas para mantener la sesión
abierta y así el que se haya salido accidentalmente,
deberá entrar a la brevedad usando la misma liga
del curso.

Si usted no encuentra el curso que requiere,
contáctenos ya que podemos impartirlo como
asesoría o curso interno presencial o a distancia.
Le invitamos a consultar todos los cursos con los
que contamos en nuestro catálogo de servicios o
en la sección In company

Nos encontramos registrados ante la STPS.

Incluye en formato digital: Material,
diploma de asistencia

www.efectuscapinte.com.mx
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CURSOS
IN COMPANY

Se imparten en las instalaciones de tu empresa de
manera presencial, a distancia o la combinación de
ambas.

Los interesados indican el lugar, el horario y los días
que necesitan el curso pudiendo ser fin de semana.
El número de personas depende del tema y si es
presencial o a distancia.
El contenido se ajusta completamente
necesidad del los participantes.

a

la

Dependiendo del tema podemos complementar el
tema con sesiones de Coaching ejecutivo a los
participantes que lo requieran.
En los cursos a distancia el instructor se encuentra
en VIVO para solucionar dudas.
En cursos a distancia siempre se encuentra un
coordinador que auxilia, se encarga de dar accesos,
apoyar al grupo y es un segundo
apoyo de
internet.

En caso de contingencia para cursos
presenciales:
• Acomodar mobiliario con distancia entre las
personas.
• Tener gel antibacterial en la sala del curso.
• Cumpliremos con las normas higiénicas que la
empresa tenga.

www.efectuscapinte.com.mx
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ASESORÍAS
PERSONALIZADAS
Se imparten para grupos reducidos, de una
a cinco personas.
Con base en la necesidad hacemos una
conferencia telefónica con el especialista del
tema y enviamos una propuesta de trabajo
la cual platicamos hasta aterrizar a la
necesidad.

Las sesiones son a distancia en el día y
horario que más les acomode.
Se programa por ejemplo una sesión por
semana para dejar tareas y que se tenga
tiempo de hacerlas de una sesión a otra, el
número de sesiones varía dependiendo el
contenido que se quiera tratar.
Estas asesorías son la continuación de
cursos para poder revisar avances o en su
caso completar la capacitación.

Las asesorías funcionan para que la
empresa pueda poner en práctica lo
aprendido y se puedan dar seguimientos

www.efectuscapinte.com.mx
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COACHING
EJECUTIVO

Se toma como base inicial la evaluación de
desempeño, de clima laboral, best place to
work o con la que cuente la empresa.

Es un proceso de sesiones personales que
fortalece competencias directivas, apoya al
desarrollo de las habilidades del líder para
mejorar su desempeño.
El desarrollo que logre cada persona
depende de la disposición de trabajar las
sugerencias y desafíos entre cada sesión, su
nivel de compromiso y su actitud hacia el
proceso de coaching.

Elevar la
AUTOCONCIENCIA
(Hábitos generados
por falta de esta
Competencia)

RECONOCER
logros

REVELAR
situaciones

Tomar
ACCIONES

VISUALIZAR
escenarios

Proponemos iniciar con 12 sesiones durante
las cuales se van entregando informes de
seguimiento para ir midiendo alcances.
Previo a desarrollar cualquier proceso
iniciamos con una reunión ejecutiva en
donde se les presenta el plan de trabajo a
todos los ejecutivos que vayan a participar,
estando liderada la reunión por el área de
Recursos humanos y de ser posible el
director del área o dueño de la empresa.

Tomar
DECISIONES

REFLEXIONAR
en cambios
Revisar y ajustar
CREENCIAS
(Mantienen mi
Comportamiento

Es el trabajo más duro pues se le cuestionan esas
creencias para mejorar situaciones concretas.

-Solicita una presentaciónwww.efectuscapinte.com.mx
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COACHING
PARA GRUPOS
Es un proceso que fortalece la interacción del
equipo cuidando la integración de la visión, de la
relación de equipo y de la función dentro de la
empresa.
Son
talleres teórico-vivenciales en donde se
combinan los esquemas teóricos tradicionales con
una serie de actividades reflexivas y lúdicas, para
que los participantes cuestionen sus actuales
prácticas. Al ser un formato presencial se aprovecha
para que se hagan actividades grupales y de
reflexión que propicien también la integración del
grupo.
La aportación individual con frecuencia se
potencializa en el contexto de los equipos, son un
poderoso vehículo para el cambio creando energía y
optimismo, rompiendo barreras de comunicación,
promoviendo el aprendizaje y descubriendo
soluciones a problemas.
Los equipos de trabajo integrados y motivados son
el punto de partida de las organizaciones que
quieren aprender, innovar y cambiar.
El cambio individual precede al organizacional pues
las organizaciones únicamente pueden crecer y
cambiar a través de individuos que cambian y
crecen.

Se pueden complementar en caso de ser
necesario con sesiones individuales para
reforzar la competencia necesaria.

www.efectuscapinte.com.mx
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Conferencias de 1 ó 2 horas en línea

WEBINARS Y
CONFERENCIAS
-Solicita una presentación-

8
9
10
11
12
13
14
15

Estrés laboral pasos para la Inteligencia
emocional
Acoso laboral – Moobing
Persona y trabajo, balance de vida
Moral y responsabilidad en el trabajo
Cómo detectar si estás deprimido
Cuidándome ante las enfermedades
cardiovasculares
Alimentación saludable que funciona para
prevenir enfermedades crónicas
El ejercicio físico un estilo de vida sano,
ante la vida sedentaria
Fortaleciendo mi Fe a través de la oración
Resiliencia en tiempos del Covid
Manejo efectivo del estrés y bienestar
(Ejercicios anti-estrés)
Primeros auxilios psicológicos
Persona, familia y trabajo
Alimentación saludable para prevenir
enfermedades crónicas
Resiliencia, la capacidad de restablecer y
re-significar los recursos internos.

Si no encuentras la conferencia
coméntanos y la diseñamos

Contrata las conferencias que necesites
Consulta los temas y paquetes que
manejamos

www.efectuscapinte.com.mx
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CONSULTORÍAS
PARA RECURSOS HUMANOS
Contamos con Consultores especializados en
distintas áreas que apoyan en la obtención de
resultados tangibles, nuestra metodología se basa
en aspectos sencillos, dado que hemos identificado
y aprendido que no importa qué tan novedosa sea
una metodología, sino la efectividad que la misma
produce, así como la adaptabilidad y factibilidad.

Diagnosticamos la situación e
identificamos matrices.
Establecemos un plan de solución,
potencial de mejora y beneficios.
Implementamos las propuestas de
solución monitoreando los beneficios.

Los temas que manejamos son los siguientes:
Planeación estratégica para replantear los modelos de trabajo actuales e innovar.
Planeación estratégica de los Recursos Humanos (estableciendo indicadores que permitan medir
resultados).
Desarrollo de competencias conforme a CONOCER (NTCL) y normas ISO (así como la revisión de
perfiles del puesto).
Sistema de formación de personal alineado a los requerimientos ISO (preparando el área de Recursos
Humanos y Capacitación para pasar la certificación ISO).
Sistema para medir el impacto económico de la formación de personal (Medir el retorno de la
inversión de capacitación retomando lo que actualmente hacen y retroalimentando procesos).
Sistema de transferir de manera interna los conocimientos (preparar y fortalecer a sus instructores
internos llevando sesiónes de seguimiento y evaluaciones de desempeño instruccional).
8 Sistema de evaluación del desempeño, planes de carrera y cuadro de reemplazos.
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CONSULTORÍA
COMPLIANCE
Cuenta con un equipo Multidisciplinario integrado por:
• Abogados especializados en materia anticorrupción
• Ingenieros expertos en diseño y mapeo de procesos, así como
la implementación de controles anticorrupción.
• Especialistas en las áreas de pedagogía, psicología y
capacitación.
El alcance de nuestros servicios incluye la determinación de las
necesidades legales de la organización, la creación o ajustes del
marco normativo interno, implementación de controles en los
procesos y la aplicación de programas de capacitación.

Diseñamos e implementar políticas de
integridad con estándares de
cumplimiento internacionales.
Obtener la Calificación por HR Ratings
de la Política de Integridad fomenta la
transparencia y facilita la legalidad de las
operaciones cotidianas de las organizaciones
Esta Ley es de cumplimiento obligatorio
para todas las organizaciones a partir de
julio de 2018.

DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO
Revisión general del estado de cumplimiento del marco regulatorio interno de la organización en materia de Política
de Integridad, basado en la información documental que nos proporcione el cliente
PROPUESTA DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN
Desarrollo de una propuesta de mejora incluida en un plan de acción, que considera los principales documentos y
normas internas que deberán modificarse, así como la sugerencia de las inclusiones dentro del marco normativo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Se elabora o ajusta la documentación legal y de procesos para lograr un grado de cumplimiento óptimo; se
implementan los controles necesarios en los procesos y se mide su eficacia y eficiencia; se revisan los documentos
jurídicos tipo que sostengan las relaciones con terceros y se proponen ajustes necesarios para minimizar el impacto
de actos de corrupción provenientes de terceras partes
ENTREGA DE INVENTARIO DE RIESGOS Y MANUAL DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
Específicamente estos documentos son para cumplir con la ISO 37001
CAPACITACIÓN
Impartición de cursos que abordan los aspectos relacionados con la problemática de la corrupción, las sanciones
establecidas en el marco jurídico competente, así como la política de integridad de la organización.
ACOMPAÑAMIENTO
Esta etapa de consultoría, se aplica cuando se opta por una calificación o por una certificación ISO37001.

www.efectuscapinte.com.mx

EJES RECTORES GENERALES
PARA IMPLEMENTAR UNA
POLÍTICA DE INTEGRIDAD

HR Ratings define a la Política de Integridad
como: el conjunto de mecanismos que
buscan definir, Identificar y reaccionar ante
esquemas de corrupción, malversación de
activos y fraudes financieros.

varían según el producto final

2 34
1
5
10
9
6
8 7
Código
de conducta

Área de
conducta

Riesgos de
Corrupción

Cultura
anticorrupción

Etapas de la
consultoría

Políticas de RH y
mejora continua

-Solicita una presentación-

Programas de
capacitación
Anticorrupción

-según la necesidad-

Elaboramos políticas de integridad
a la medida cumpliendo con los
estándares.

Sistema de
monitoreo y
denuncia

Relaciones
con terceros

Documentación de
los procesos de la
organización

En la determinación de la
responsabilidad de las personas
morales por actos de corrupción,
se valorará si la persona moral
cuenta con una Política de
Integridad

Sistema de
sanciones
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AAM • Azor • BADER • Carvid •Flex n Gate• Grupo ocupa •Ktemex •Laboratorios Bionova •AAK México
•Advil •Akiseat •Akron •Alesso •Alfaparf •Altesa •Altesa •Anfora •Aon México •Ap Terminals •Artecola
•Asociación Nacional de la Industria Química •Avomex International •Avomex International •Bader
•Bajacorp •Banca Afirme •Banco Actinver •Banco Invex •Bi Metals México •Bocar •Bos Automotive
•Bosch •Bunge •Cafinco •Cebi •Chemical & Schutz •Chinoin •Cicautxo •Coca Cola •Colchas México
•Colegio el Roble •Comisión Nacional Forestal •Compañía Minera Cuzcatlan •Copefi •Crédito real
•Cryoinfra •Cube Technologies •Daimler •Daluen •Dina •Dolapa •Efectivale •Embotelladora Aga
•Empaques Modernos san Pablo •Empaques Plegadizos odernos •Engie •Equipos Médicos Vizcarra
•Estafeta •Exedy dynax •Fabrica de Cordeles •Fabrica de Jabón la Corona •Farmacia Guadalajara •
Febera •Fukoku •Giesecke y Drvrient •Gramer Automotive •Greenbrier •Grupak •Gsm Seguridad Privada
•Guetermann •H&d Automation Solutions •Hiruta •Hospital Español •Ica •IFF Manufactura •Industrias
quetzal •Industrias Tecnos •Infra •Instituto Mexicano del Petroleo •Investigación Farmaceutica •KHS
México •La huerta •Laboratorios THOR •Laboratorios Russek •Lactoproductos la Loma •Lastur
•Logistica Lex •Maxcom •Metallorum •Metrotecnia •Mitsuba •Mitsuba •Nal México •Natural de alimentos
•OSG Royco •Passa •Propex •Proquina •Psicopharma •Saint Gobain •Schenker •Scherdel •Seguros
Atlas •Sensata •Showa •Sigfried •Sofipa •Su Transporte •Technology Business Solutions •Tecmarketing
•Temic •Transportes unidos •Truper •T-Tec keylex •TWB • Ucin Medica •Weg México •ZKW

Ciudad de México 55-5688-3632

477-130-3153 / 477-7249310
ventas@efectuscapinte.com.mx

www.efectuscapinte.com.mx
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