
Facilitamos a los supervisores , 
coordinadores y jefes de área con 

herramientas profesionales de 
gestión y liderazgo de aplicación para 

mejorar sus resultados.
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Incremento del desempeño y 
liderazgo en supervisores y 

mandos medios

Experts in Business Competencies



Cambio de Cultura

Trabajo en Equipo
Relaciones Interpersonales
Calidad en el Servicio

Planeación del Trabajo
Cómo Tomar DecisionesEl Nuevo Rol del Líder
Asignación de Tareas
Desarrollo de Colaboradores
Mejorando la Productividad
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Módulos Sugeridos del Programa

Duración. 80 hrs, 1 días al mes

Diagnóstico de efectividad

Diagnóstico de potencial

Exponenciamos 
las habilidades y
competencias  
de supervisión 
proporcionando 
herramientas para 
liderar y gestionar a sus 
colaboradores.

Facilitamos al 
participante la 
implementación 
de lo aprendido al 
proporcionar herramientas 
de aplicación inmediata. 

Ampliamos las 
capacidades de 
supervisión
para comunicar, influir, trabajar 
en equipo, decidir, planear, 
delegar, controlar, desarrollar 
colaboradores y así mejorar su 
productividad. 

En programas de capacitación 
con una metodología de 
MARCA personal y por equipos 
con impacto en indicadores 
del negocio.

Aseguramos 

ROI

Incremento del desempeño y liderazgo en 
supervisores y mandos medios

Monterrey Edi�cio cdg 
      +52 (81) 8215 1600

Cd. de México World Trade Center
 + 52  (55) 9001 1286

www.cdg.com.mx CdgConsultores Cdg Consultores

¿Necesitas más información?

MARCA a la persona y a la organización

ctitud

etorno

ompromiso

entoring

sistencia
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Involucrando al jefe para 
potencializar el desarrollo.

Evaluando desempeño de cada 
participante durante el curso.

Impulsando proyectos con 
impacto en indicadores de 
negocio.
Aplicando metodologías y 
herramientas en áreas de 
trabajo.
Cumpliendo con asistir al 
programa.

25%

25%

20%

20%

10%

¿Necesitas más información?
InsurgenteS Sur 601 Piso 11 Col. Nápoles, 

Alcaldía Benito Juárez CP. 03810 CDMX
        (55) 9001 1286

Av. San Francisco 125 Col. Lomas de San 
Francisco CP 64710 Monterrey, México

        (81) 8215 1600


