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LIDERAZGO UTILIZANDO NTELIGENCIA 

EMOCIONAL  

1. El poder de las emociones 
en el trabajo 

2. Liderazgo con Inteligencia 
emocional 

3. Empoderamiento
4. Competencias emocionales 

que un buen líder debe 
poseer

5. Formación de equipos 
emocionalmente resilientes

Objetivo:

Dirigido a :

Directores, Gerentes, Jefes
de área, personal con
gente a cargo.

Beneficios:

Temario:

Analizarán los factores de

inteligencia emocional que

les ayudan para crear

entornos colaborativos

Mayor integración emocional en

los equipos.

Participación activa de los

líderes al aceptar sus emociones

como facilitadoras de resultados

Taller con duración de  8 a 10 horas 
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ESTRÉS, BURNOUT Y RESILIENCIA 

Taller con duración de  8 horas 

Visita nuestra página www.activacion-empresarial.com

Objetivo :
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Beneficios:

Dirigido a : Gerentes, Supervisores, líderes y personal
que tenga equipos de trabajo.

Temario :

Taller de 8 horas

1.-Condiciones de la vida cotidiana que nos

llevan a generar estrés.

2.-Tipos de estrés y tensores laborales

3.-Burnout efectos primarios, secundarios

4.-Triángulo de la muerte (A,E,D)

5.-Estadísticas e impacto del estrés en la

productividad

6.- Aprendizaje de la resiliencia

7.-Estilo de vida saludable

Taller: Modalidad virtual o
en línea, constancias DC3

Los participantes identificaran efectos del estrés en su 

vida diaria, ventajas, desventajas y la aplicación de la 

resiliencia en condiciones de Burnout.

Integrar nuevas competencias emocionales y

aprendizajes vivenciales que les permitirán vivir más

plenos y conscientes en el día a día.



CULTURA DE SERVICIO UTILIZANDO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Integrar herramientas de inteligencia
emocional en los colaboradores para
elevar el nivel de atención y servicio al
cliente

Objetivo :

Dirigido a :

Personal de contacto al cliente

Beneficios:

Desarrollamos en los empleados
habilidades y herramientas
emocionales que les permitan
brindar a los clientes experiencias
únicas en el servicio

Temario:

1.-Emociones , hábitos 
emocionales que afectan 
el servicio.

2.-Tipos de respuestas 
emocionales que damos a 
los huéspedes.

3.-Tipos de clientes y 
emocionalidad de los 
clientes 

4.- Manejo de objeciones
utilizando Inteligencia
emocional

Taller con duración de 8 horas, adaptamos nuestros materiales a tu marca y 
entregamos un diagnóstico organizacional al finalizar el taller.

Mayores informes: adriana.sanchez@activacion-empresarial.com
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Objetivo:

Dar a conocer a los participantes las herramientas de gestión que no
Han sido utilizadas, activando el potencial de su cerebro

Dirigido a :

Directores, Gerentes,
Jefes de área, personal
con gente a cargo.

Beneficios:

Desarrollarán nuevos
modelos de pensamiento e
inteligencia emocional,
analizando sus respuestas
desde los 4 cuadrantes
cerebrales.

Temario:

1.- Del Management al neuro-
management.

2.- La estrategia cerebral para la
orientación a resultados.

3.-Entrenamiento neuro-cognitivo.

4.-Solución creativa de problemas,
Toma de decisiones, desarrollo de
Herramientas para manejar
abreacción.

TALLER

NEUROMANAGEMENT 

Taller con duración de 16 horas, adaptamos nuestros materiales a tu marca 
y entregamos un diagnóstico organizacional al finalizar el taller.

Mayores informes: adriana.sanchez@activacion-empresarial.com



Competencias para formar equipos innovadores

Objetivo :
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Beneficios:

Dirigido a : Gerentes, Supervisores, líderes y personal
que tenga equipos de trabajo.

Temario :
Taller de 8 horas

1.-Innovar o morir el paradigma que

debe cambiar en la organización

2.-Diferencia entre grupo-equipo y

equipo de alto desempeño, equipo

innovador

3.-Proyecto gestión de Ideas

Innovadoras

4.- La innovación del equipo ante los

cambios

5.- Habilidades neuronales para

desarrollo del pensamiento creativo e

innovador.

Taller 100% vivencial con
ejercicio adaptados a la
operación de tu empresa.

Se entrega diagnóstico pre y
post capacitación.

Generar un modelo de pensamiento disruptivo en los 

equipos de trabajo que ahora se transforman en 

círculos de innovación para la creación de nuevos 

modelos de trabajo.

Crear modelos de pensamiento disruptivo 

en colaboradores con alto potencial de 

desarrollo



Coaching  y Mentoring  para formar equipos auto-

dirigidos

Objetivo general .- Orientar las acciones de los líderes de
área convirtiendo viejos paradigmas en nuevos modelos de
conducción de equipos, mediante la implementación de
coaching directivo

Taller dirigido a : Supervisores, Líderes y Responsables de áreas.

1.-Aprendizaje disruptivo

2.-Gestión ante la crisis

3.-El rol de un coach Directivo

4.-Motivación al equipo

5.-Competencias directivas

Taller con duración de 8-10  horas, adaptamos nuestros materiales a tu 
marca y entregamos un diagnóstico organizacional al finalizar el taller.

Mayores informes: adriana.sanchez@activacion-empresarial.com
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Temario:

Nuestro equipo se conforma por un
grupo de expertos que colaboran con
Universidad Iberoamericana y TEC de
Monterrey.
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Resultado del equipo en condiciones on-line 

Los participantes analizarán las conductas y

actitudes que les han frenado para poder

trabajar en equipo, identificarán las ventajas

del trabajo on-line.

1.-Trabajo en equipo 

2.-Motivación

3.-Comunicación on line

4.-Hábitos saludables y hábitos tóxicos ante el 

trabajo on line

5.-Administración efectiva del tiempo

6.-KPI´s y el trabajo en línea 

Objetivo general

Dirigido a :

Beneficios

Todos los integrantes de la organización que

tengan un problema de entrega de resultados

ante la modalidad on-line.

Los participantes lograran optimizar sus recursos

personales para el logro de objetivos.

Temario :

Taller con duración de 16 horas, adaptamos nuestros materiales a tu marca y entregamos un diagnóstico 

organizacional al finalizar el taller.
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Comunicación y Colaboración en entornos digitales

• Objetivo El participante comprenderá el papel de la
comunicación y la colaboración en entornos digitales
dentro de toda organización.

Beneficios que obtendrán los clientes

Los participantes desarrollarán herramientas de
comunicación en entornos digitales para lograr sus
objetivos y metas organizacionales.

• A quien está dirigido

Gerentes, supervisores y personal administrativo

Temario

1. Bases de la comunicación

2. Comunicación, modalidades híbridos, personales y on
line.

3. Audiencias y herramientas para las audiencias

4. Canales para difundir los mensajes

5. Barreras de la comunicación en los tres escenarios

6. Efectividad de herramientas de comunicación digital

Taller con duración de 16 horas 
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Competencias neuro emocionales que favorecen la 

adaptación a entornos digitales

• Objetivo El participante comprenderá el
funcionamiento neurológico para la adecuada
integración al entorno digital.

Beneficios que obtendrán los clientes

Los participantes desarrollarán herramientas que
facilitarán la adopción digital mediante el conocimiento
de las destrezas cerebrales.

A quien está dirigido

Gerentes, supervisores y personal administrativo

Temario

1. Bases neurológicas del pensamiento y atención

2. Saturación neuronal ante el aprendizaje

3. Cuadrantes cerebrales

4. Competencias para la adaptación digital

5. Mindfullness

Taller con duración de 16 horas 
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TALLERES PRESENCIALES Y/O 
ON LINE
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Conducir la mentalidad y actitud de los colaboradores hacia la
creación de un nuevo modelo y cultura de servicio
estableciendo conexiones sensoriales y emocionales con los
clientes.

CULTURA DE SERVICIO 

Objetivo :

Dirigido a :

Personal de contacto al cliente

Beneficios:

Desarrollamos en los empleados
competencias sociales y
emocionales que les permitan
brindar a los clientes experiencias
únicas en el servicio

Temario:

Taller con duración de 16 horas, adaptamos nuestros materiales a tu marca 
y entregamos un diagnóstico organizacional al finalizar el taller.

Mayores informes: adriana.sanchez@activacion-empresarial.com

1.-¿Por qué son 
importantes las emociones 
en el servicio?

2.-El análisis del  cliente y la 
importancia de éste en la 
organización.

3.-Construcción de clientes 
cautivos

4.- Manejo de objeciones



TEAM BUILDING 

Actividades lúdicas  con duración de  5 a 10 horas 

Visita nuestra página www.activacion-empresarial.com

Habilitar herramientas que les permita a los
participantes identificar competencias que les
impulsan o frenan en su relación con los
compañeros de trabajo y en consecuencia el
servicio al cliente.

•Conocimiento grupal 

• Comunicación 

• Orientación al logro 

• Retroalimentación positiva y negativa

• Relaciones de trabajo cuando estamos bajo presión

•Manejo de conflictos

•Negociación 

•Trabajo en equipo 

Apertura para trabajar en equipo, comunicar
asertivamente, empatía sobre sus compañeros de
trabajo, mejores relaciones en la compañía para
lograr resultados.

Personal Directivo, gerencial,
Supervisores mandos medios, y
personal operativo.



Comprender la importancia de la
planeación estratégica del capital
humano en las organizaciones, como
una herramienta que les permita elaborar
un plan maestro para la empresa.

Planificación estratégica de capital 

humano

Objetivo:

Implementar herramientas de gestión que le permitan asegurar el
seguimiento y mejora en los procesos y programas de acción
propuestos para el logro de objetivos.

Posiciones Directivas, Gerenciales y
personas que laboran en capital humano.

1.- La planeación y los planeadores
2.- Jerarquía de los planes
3.- Visión y Misión
4.- Análisis interno y externo
5.-Análisis SWOT
6.-Proceso de la planeación estratégica.
7.-Cuadro de mando estratégico.
8.-Objetivos y estrategias.de capital
humano
9.-Formación estratégica del capital
humano

Nuestro equipo se conforma por
un grupo de expertos que
colaboran con el TEC de
visita nuestra página:
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DIPLOMADOS 
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DIPLOMADO
Reforzamiento gerencial para el incremento de la rentabilidad

Proceso enseñanza-aprendizaje está centrado en la realización
necesaria de proyectos que aporten beneficios principalmente en la
rentabilidad o en la satisfacción del cliente.

Formación gerencial multidisciplinario a lo largo de 5 módulos con
96 horas de enseñanza presencial:

• Perspectivas de sustentabilidad y gestión de energía.

• Bases de finanzas para proyectos de inversión.

• Factor Humano con orientación a mejora de resultados.

• Análisis y mejora de procesos orientados a beneficios.

• Gestión de la vivencia del huésped y aseguramiento de la 

satisfacción.

Nuestro equipo está compuesto por catedráticos y consultores
hoteleros con muchos años de experiencia que se apoyan de
plataforma informática para asesorar los equipos de participantes.
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DIPLOMADO 
Desarrollo de habilidades (hard skills) aplicadas a proyectos de mejora

Proceso enseñanza-aprendizaje centrados en aplicación de habilidades para

proyectos que impacten favorablemente en sustentabilidad, rentabilidad,

satisfacción del cliente e integración del factor humano.

Reforzamiento de conductas a lo largo de 6 módulos con 96 horas
de enseñanza presencial en temas:

• Análisis de problemas y detección de oportunidades.

• Creatividad aplicada a la solución de problemas.

• Comunicación hacia la implantación de soluciones.

• Integración de equipos, coaching and accountability.

• Gestión del cambio para la implantación de soluciones.

• Estrategias de liderazgo hacia el logro del cambio.

Nuestro equipo está compuesto por catedráticos y consultores
hoteleros con muchos años de experiencia, utilizamos plataformas
informáticas para dar seguimiento y asesoría a los equipos en sus
proyectos.
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DIPLOMADO 
Competencias de alfabetización digital para hacer frente a las nuevas 

condiciones empresariales 

Proceso enseñanza-aprendizaje centrados en el conocimiento y

aplicación práctica de situaciones que impacten favorablemente

la integración de entornos digitales.

Reforzamiento de conductas a lo largo de 6 módulos con 96 horas de
enseñanza presencial en temas:

• Análisis del entorno  y soluciones digitales.

• Creatividad e innovación aplicada a la solución de problemas.

• Comunicación y colaboración online  Integración de equipos, 

• Competencias cognitivas y alfabetización digital.

• Gestión del cambio para la implantación de soluciones.

• Estrategias de liderazgo digital y adopción del cambio.

Nuestro equipo está compuesto por catedráticos y consultores hoteleros
con muchos años de experiencia, utilizamos plataformas informáticas para
dar seguimiento y asesoría a los equipos en sus proyectos.
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CURSOS EN LÍNEA
M LEARNING, B LEARNING, E LEARNING



CURSOS EN LÍNEA 
Adecuamos sus contenidos hacia plataformas de entrenamiento 

flexible

m LEARNING

b LEARNING

e LEARNING

A través de pequeñas cápsulas proporcionamos contenidos
Para fijar competencias específicas

Un intercambio de experiencias digitales a través de quiz, videos
contenidos interactivos que permiten que se experimente el
aprendizaje intuitivo. 

Formación de plataformas de aprendizaje focalizadas en puestos
A través de programas tecno-pedagógicos que contribuirán a
formar habilidades concretas.
Integración de campus de aprendizaje empresarial
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El 99% de los talleres, cursos y diplomados son a la medida  de la    

necesidad del cliente,  éste catálogo no son temas definitivos 

Permítanos atenderle personalmente y desarrollar una formación focalizada 

y efectiva.

Datos de contacto

Adriana Sánchez

Tel 5585382812

Correo 

adriana.sanchez@activacion-

empresarial.com

mailto:adriana.sanchez@activacion-empresarial


Nuestros clientes 


