
TALLERES DE
CAPACITACIÓN



Para CSIRH Capital Humano es un gusto nos contemples como tu proveedor para los     
distintos servicios que tenemos en el área de Recursos Humanos.

A continuación, te presentamos una serie de cursos y talleres que tenemos para el             
desarrollo o fortalecimiento de habilidades que te permitirán impulsar el potencial de tus 
colaboradores. 

El objetivo de nuestros cursos es dotar a los participantes de herramientas, que les           
permitan desarrollar sus actividades cotidianas en la oficina o fuera de ella de la mejor de 
una manera óptima.

Contamos con talleres duración 10 sesiones de 3 horas las cuales se organizan a la            
necesidad de la empresa para no interrumpir su operación.

Nuestro objetivo es:

1.   Que cuentes con un equipo multidisciplinario expertos en las acciones a implementar.

2.   Crear sinergia con tu estructura organizacional para implementar procesos de mejora 
continua, que optimicen tus procesos.

3.   Reducir los tiempos de implementación de las mejoras que se necesiten en tu estructura.

4.   Facilitar la capacitación a tus colaboradores para reducir la curva de aprendizaje.

5.   No utilizar tu capital humano en actividades que no generar un valor a la misión de tu 
empresa.



Taller: 
Desarrollando el Potencial de tus colabores: 
Objetivo: Que jefes, subordinados, y colegas de los que participan en este taller expresen 
públicamente su reconocimiento por los cambios favorables en las conductas y             
competencias mostradas por cada uno de los participantes.

Sesión 1 y 2 Motores de Desempeño y actitudes. 
Sesión 3 y 4 Máximo Desempeño individual autogestión y gestión de proyectos. 
Sesión 5 y 6 Inteligencia Emocional y solución de problemas. 
Sesión 7 y 8 Máximo Desempeño Colectivo comunicación, colaboración y trabajo en 
equipo. 
Sesión 9 y 10 Negociación, influencia y servicio al cliente. 

Cursos 
Modalidad conferencia con duración de 90 minutos aproximadamente.

Temas

• Confiablidad 360:
Objetivo: concientizar al participante la importancia de desarrollar las habilidades y         
herramientas para cumplir con todos los compromisos adquiridos en su vida laboral y  
personal. 

• Autogestión: 
Objetivo: concientizar al participante sobre lo importante de planificar su trabajo de forma 
eficiente, que le permita cumplir con sus objetivos dentro y fuera de la empresa. 

• Procrastinación:
Objetivo: hacer del conocimiento del participante cuales son las actividades que no le   
generan valor a su trabajo y brindarle herramientas para que modifique esas, conductas.

A continuación, te presentamos una serie de cursos y talleres que tenemos para el             
desarrollo o fortalecimiento de habilidades que te permitirán impulsar el potencial de tus 
colaboradores. 

El objetivo de nuestros cursos es dotar a los participantes de herramientas, que les           
permitan desarrollar sus actividades cotidianas en la oficina o fuera de ella de la mejor de 
una manera óptima.

Contamos con talleres duración 10 sesiones de 3 horas las cuales se organizan a la            
necesidad de la empresa para no interrumpir su operación.



• Reclutamiento 2.0:
Objetivo: que el participante aprenda las claves para planificar y llevar a cabo una         
búsqueda eficaz de candidatos en Internet, optimizar la gestión de reclutamiento y           
detectar las oportunidades de áreas de tendencia como es el Recruitment 2.0.

• Selección y desarrollo de personas desde la Inteligencia Emocional:
Objetivo: el participante conocerá las claves principales de la Inteligencia Emocional y su 
importancia al incorporarla en la empresa. Aprenderás sobre el desarrollo y la definición 
de las competencias emocionales y cómo de efectivas son si se aplican correctamente en 
Recursos Humanos. 

• Cómo abandonar la zona de confort y no morir en el intento:
Objetivo: el participante descubrirá cómo salir de la zona de confort a través de una serie 
de herramientas que nos enseñarán que adentrarnos en la zona de emoción puede ser un 
viaje muy excitante y motivador. Aprenderá a distinguir entre jefes y Líderes,

• Teletrabajo y Productividad en el trabajo remoto:
Objetivo: conocer técnicas/métodos de organización personal y de trabajo colaborativo, 
aprender a gestionar mejor el trabajo diario, organizando de forma más óptima la             
actividad de la jornada laboral. Aprender a desahogar la acumulación de tareas              
pendientes y no planificadas. Conocer cómo fomentar el seguimiento activo de tareas en 
lugar del control improductivo.

Cursos vivenciales Teatro Inside 

La Vida en Cuarentena
Resiliencia y motivación para la vida
Duración de 30 a 45 minutos
Personaje: Sra. Vida

Objetivo:
Dotar a las participantes herramientas de vida para desarrollar e incrementar su capacidad



de RESILIENCIA, CREATIVIDAD y REENFOQUE a través del manejo de creencias limitantes para 
poder potenciar sus posibilidades de respuesta ante las circunstancias negativas que se 
presenten, haciendo frente de forma efectiva y excelente a cualquier estímulo del entorno 
desde tu fortaleza interior y motivación interna, evitando el victimismo y el auto sabotaje, y 
desarrollar un liderazgo personal.

Temas

• Definición de Vida, para entenderla y aprovecharla al máximo.

• Las Crisis en la Vida, conócelas y manéjalas.

• ¿Qué te regalo la cuarentena?

• Tú fuente de energía: Pensamientos y Actitud.

• 3 claves: Conocerse, Ser creativo y tener Esperanza para tiempos de crisis.

La Receta del Re-acomodo
Una degustación para digerir el cambio
Duración de 30 a 45 minutos
Personaje: Chef Lidia Lagente

Objetivo:
Generar sensibilidad en los participantes sobre los conceptos básicos de la gestión de 
cambio y proporcionar conocimiento general sobre la importancia de la flexibilidad 
mental y manejo de hábitos para generar consciencia y lograr el equilibrio ante la nueva 
realidad, a fin de favorecer la transición exitosa tanto organizacional como individual. Todo 
cambio requiere de un norte: el mejor desempeño, el mejor rendimiento, el mejor uso de 
escasos recursos, un aprendizaje más rápido de sus miembros, y la mejor adaptación al 
entorno.

Temas

• Tiempos de transformación en 6 platos.

• La Curva del manejo del cambio.

• Liderazgo virtual con entrega a domicilio.

• Reacomodo interior para compartirlo en el equipo.

• Reclutamiento 2.0:
Objetivo: que el participante aprenda las claves para planificar y llevar a cabo una         
búsqueda eficaz de candidatos en Internet, optimizar la gestión de reclutamiento y           
detectar las oportunidades de áreas de tendencia como es el Recruitment 2.0.

• Selección y desarrollo de personas desde la Inteligencia Emocional:
Objetivo: el participante conocerá las claves principales de la Inteligencia Emocional y su 
importancia al incorporarla en la empresa. Aprenderás sobre el desarrollo y la definición 
de las competencias emocionales y cómo de efectivas son si se aplican correctamente en 
Recursos Humanos. 

• Cómo abandonar la zona de confort y no morir en el intento:
Objetivo: el participante descubrirá cómo salir de la zona de confort a través de una serie 
de herramientas que nos enseñarán que adentrarnos en la zona de emoción puede ser un 
viaje muy excitante y motivador. Aprenderá a distinguir entre jefes y Líderes,

• Teletrabajo y Productividad en el trabajo remoto:
Objetivo: conocer técnicas/métodos de organización personal y de trabajo colaborativo, 
aprender a gestionar mejor el trabajo diario, organizando de forma más óptima la             
actividad de la jornada laboral. Aprender a desahogar la acumulación de tareas              
pendientes y no planificadas. Conocer cómo fomentar el seguimiento activo de tareas en 
lugar del control improductivo.

Cursos vivenciales Teatro Inside 

La Vida en Cuarentena
Resiliencia y motivación para la vida
Duración de 30 a 45 minutos
Personaje: Sra. Vida

Objetivo:
Dotar a las participantes herramientas de vida para desarrollar e incrementar su capacidad



Volando con tus emociones
El viaje más seguro en cuarentena
Duración de 30 a 45 minutos
Personaje: Aeromoza Marta Emocionante

Objetivo:
Dotar a los participantes herramientas de superación personal que te permitan convertir el 
manejo de su emocionalidad en una ventaja competitiva, la Teatro-Conferencia facilita a 
los participantes a “Darse Cuenta” de sus emociones, esto significa que serán ellos quienes 
confirmen y reafirmen sus propios estados ante diversas situaciones recreadas intencio-
nalmente para que comiencen a canalizar lo que les pasa (normalmente asumido como 
problema) en motores positivos para pasar a la acción eficiente, sobre todo en momentos 
de crisis.

Temas

• Diferenciando la emoción y sentimiento. La tripulación de MARTA y su residencia en el   
Cerebro Triuno.

• Componentes del vuelo emocional para llegar al destino de la inteligencia emocional.

• Las emociones en las crisis, conócelas identifícalas, explóralas y manéjalas.

•  Zonas de aterrizaje del COVID: miedo, aprendizaje y crecimiento.

El Embrollo Comunicacional
Sólo les pasa a los humanos
Duración de 30 a 45 minutos
Personaje: Mensajera Socorro Escucha

Objetivo:
Dotar a los participantes herramientas, técnicas y estrategias de comunicación real para 
desarrollar e incrementar su capacidad de entendimiento y comprensión de su mundo 
propio y el de los demás para generar mejores relaciones a través de una comunicación 
efectiva y asertiva más consciente y desarrollar un mejor liderazgo comunicacional bajo el 
nuevo contexto virtual.



Temas

• Como sucede la comunicación humana desde el enfoque de la PNL.

• Donde nace el mensaje y como llega al receptor, todo un proceso lleno de embrollos 
emocionales.

• En la comunicación lo primero es escuchar.

• Del lenguaje corporal al virtual, mismas realidades, pero con percepciones diferentes.

Nota:
Todos los temas pueden ser en la modalidad que al cliente más le beneficie, los temas se 
pueden acomodar de acuerdo a sus necesidades, si no ve el curso que le interesa           
pregunte a nuestro ejecutivo de atención a clientes por el tema en especifico y se le        
enviara información específica. 

Saludos.

UBÍCANOS

CONTÁCTANOS

Av. Lázaro Cárdenas No. 2224, Col. Mirador Campestre, San Pedro Garza García, Nuevo 
León, México.
C.P. 66266

52 81 2037 1665 CSIRHventas@csirh.com CSIRH


