
TRAINING 
PARA  

LÍDERES 

Taller



Somos una empresa de comunicación, marketing y 
desarrollo humano formada por un grupo de 
profesionales de distintas áreas con experiencia y 
conocimiento en las organizaciones y sus necesidades.

Con 20 años de experiencia en el sector, hemos 
logrado entender las tendencias del mercado y 
necesidades de organizaciones.
Capacitamos al equipo humano para alinearlo con los 
objetivos de desempeño, liderazgo, comunicación, 
servicio y ventas de nuestros clientes.

Todos nuestros instructores tienen la certificación de 
CONOCER de la Secretaría de Educación Pública.



Objetivo 
Reforzar habilidades, actitudes y metodologías para generar e impulsar su desarrollo 
como líder y el crecimiento en su entorno, fundamentado en 4 pilares esenciales: 
estrategia y planeación, solución de problemas, comunicación y team management.

Temas 
Estrategia y planeación

Desarrolla e implementa planes para alcanzar 
propósitos

Solución de problemas
Identifica las medidas óptimas para generar 
a lte r n at i va s y a lc a n z a r a c u e rd o s e n lo s 
contratiempos del día a día.

Comunicación
Te damos herramientas para la transmisión efectiva 
de ideas de forma simple, clara y de fácil 
comprensión

Team management
Desarrolla tu capacidad para administrar y coordinar 
a un grupo de individuos para alcanzar objetivos 
propuestos. 

Horarios 
Público en general $2,500

Socios COPARMEX $2,200

3 personas o más 
por empresa

$2,200 c/u.

Inversión 

TRAINING PARA LÍDERES 
Es un programa de capacitación de 8 horas diseñado 
especialmente para potenciar habilidades de 
liderazgo a cualquiera que se lo proponga. 

El taller es 50% práctico y 50% teórico, se le brindarán 
herramientas y técnicas para poder ejercer su 
liderazgo de manera más óptima agregando valor a 
su trabajo diario.

JUEVES 7 Y VIERNES 
8 DE NOVIEMBRE 

DE 16:00 A 20:00 HRS. 
EN COPARMEX 

MÉRIDA Separa tu lugar con el 50% de anticipo. 

contacto@desimal.mx
999 217 3851 

Contacto 


