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En los tiempos actuales, donde lo globalización nos ha empujado a competir de una forma 
directa con las mejores empresas a nivel global, algunas empresas mexicanas se han visto en 
desventaja ya que su equipo de supervisor y mandos medios, no siempre han tenido la 
oportunidad de tener una formación integral en sus competencias como dirigentes (personas 
que dirigen a más personas) integrales, en lo particular, en lo que se conoce como 
competencias ¨blandas¨ relacionadas con aspectos como: liderazgo, manejo conflictos, manejo 
del estrés, delegación, comunicación efectiva, capacidad para hacer negociaciones rentables, 
etc. 
 
 
Hoy en día los supervisores y mandos medios pasan una gran parte de su tiempo esquivando 
los retos que la globalidad nos impone, estos retos se pueden comparar con ¨balas¨ que les 
son lanzados cada vez con mayor rapidez y de un mayor calibre, lo que hace que este nivel 
gerencial de las empresas actuales, con frecuencia sean ¨abatidos¨ ante la gran cantidad de 
¨balas¨ que les son enviados para poder sortear el crecimiento y luchas con la competencia 
cada vez más agresiva. Esto aunado a las continuas urgencias que enfrentan, pasando gran 
parte de su tiempo apagando fuegos, que les impiden enfocarse en actividades importantes. 
 
Este programa ha sido creado para darle al supervisor una especie de ¨escudo o chaleco 
protector¨ que le permita afrontar con integridad este ambiente cada vez más intenso que la 
globalidad nos impone. 
 

 
 
La preparación técnica relacionada con las actividades empresariales de alguna manera se ha 
tenido que ir mejorando para poder ofrecer productos competitivos al mercado, podríamos que 
en este aspecto, se ha tenido que mejorar en forma acelerada de otra manera ya no 
estaríamos en el mercado, por lo que por la parte técnica, no hay una gran diferencia, pero en 
los aspectos de gestión administrativa y humana, es donde si se tiene diferencias grandes, 
pues la mayoría de los dirigentes que hacen actividades de supervisión y desarrollo de 
personal ya sea en áreas operativas o en áreas administrativas de empresas mexicanas 
aprende estás habilidades conocidas como  ¨blandas¨ de una forma empírica, podríamos decir 
que a prueba y error, con los altos costos que implica esta forma de aprendizaje en aspectos 
tan importantes como el desarrollo de habilidades de comunicación, o las habilidades para 
despertar la creatividad del personal, o la motivación, ya que es bien sabido que un dirigente 
que domine estas competencias, puede obrar magia en su organización al tener personal 
comprometido generando ideas innovadoras en donde todo ser humano tiene en general la 
misma capacidad potencial. 
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Necesidad de este programa que ofrece IDEEA Consulting Group: 
 
Se ha demostrado que cuando una persona abandona una empresa porque no se siente reconocido o 
considerado, en al menos un 80% de los casos, lo hace al jefe directo al cual le reportaba más que a la empresa 
para la cual trabajaba, la cual muchas veces se sentía muy contento con la misma, pero simplemente ya no 
soportaba a su jefe directo. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, es que es de capital importancia proveedor a los empresarios 
mexicanos de la formación ejecutiva que les permita competir de una forma adecuada a través de proveerles una 
oportunidad de poder adquirir las principales competencias que son actualmente demandadas en las empresas 
para poder competir en igualdad de condiciones. 
 
Nuestro despacho ubicado en la cd. de Aguascalientes, tiene 20 años apoyando a las organizaciones en sus 
procesos de mejora y se ha especializado en el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad, medio 
ambiente, inocuidad, y sobre todo, en buscar la institucionalización  en varios sectores, distinguiéndose en el 
sector empresarial, ya que hemos trabajado con más de 200 empresas de todo tipo a lo largo de nuestra historia 
como despacho y debido al crecimiento que ha surgido en la cd. de Aguascalientes.   

 
 
El DIPLOMADO PRISMA que está fundamentado en el concepto de formar un SUPERVISOR A PRUEBA DE 
BALAS y busca sacar una gama de cualidades dormidas o no desarrolladas en los supervisores y mandos medios 
de las empresas, mediante el enfoque adecuado, y que en este año del 2018 estamos presentando, busca llenar 
esta área de oportunidad que hemos identificado la necesidad de ofrecer la mejor formación ejecutiva que cumple 
con los más altos estándares de calidad y totalmente actualizadas, impartida con un novedoso sistema combinado 
de formación presencial, virtual y seguimiento en campo vía coaching ejecutivo.   
 

 
¿CÓMO FUERON DETERMINADAS LAS COMPETENCIAS DEL 

DIPLOMADO PRISMA? 

Utilizamos la información resultante de entrevistas realizadas a líderes de negocios, para identificar las habilidades 
que más desearían que se trataran en un programa de formación dirigida a gerentes/supervisores con aspectos 
prácticos y con pocas demandas de tiempo, tomando en cuenta la apretada agenda que normalmente tienen los 
mandos altos de las empresas. Las áreas de habilidades que ellos seleccionaron fueron escogidas como los 
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temas básicos para el programa ¨PRISMA¨. Estas competencias esenciales que 
se ha demostrado que hacen la diferencia en el mundo laboral hoy en día se 
enlistan abajo. 
 
Investigamos que las siguientes 10 competencias gerenciales son clave para que las organizaciones 
puedan crecer en forma verdaderamente significativa: 
 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL SUPERVISOR 

/MANDO ALTO DEL PROCESO MENTOR PRISMA: 
 

1. Orientación al cliente 
2. Desarrollo del personal 
3. Formación de equipos de alto desempeño 
4. Enfoque a resultados  
5. Manejo de estrés laboral 
6. Comunicación efectiva 
7. Mejora de la productividad 
8. Manejo del cambio 
9. Motivación y Automotivación 
10. Delegación efectiva  

 
 

 “El gerente con su forma de trabajar, hace avanzar a su gente y hace fácil o difícil que ellos avancen por sí 
mismos. Él ayuda a que obtengan mejores resultados o los oprime en sus esfuerzos. 
  
Él obtiene lo mejor de ellos o los ahoga. Él refuerza su integridad o los corrompe. Los prepara para afrontar retos 
con entusiasmo o los destruye, tanto si es consciente de ello como si no lo es” además, las personas no 
renuncian a la empresa, normalmente renuncian a su jefe que no supo desarrollarlos  Dr. Peter Drucker 
 
OBJETIVOS GENERALES DE ESTE PROGRAMA DE FORMACION DE ALTO IMPACTO: 
 

ü Permitir a los gerentes/supervisores participantes alcanzar el dominio de dos competencias gerenciales 
cada mes. 

ü Preparar a los gerentes para compartir sus habilidades con otros miembros de su equipo partiendo de la 
base que una competencia se integra mejor cuando se tiene la oportunidad de enseñar a una tercera 
persona. 

 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 
 

ü Instructores internacionales EXPERTOS el tema y de la mejor calidad seleccionados de entre los mejores 
del mundo que se hace presente a través de la magia de la virtualidad (dvd) 

ü Entrenamiento de calidad proporcionado por facilitadores certificados en forma presencial 
ü Sesiones de seguimiento vía coaching de manera presencial 
ü Materiales de calidad entregados en cada sesión 
ü Repetición espaciada (cada mes se siguen reforzando los conceptos clave) 
ü Reforzamiento de habilidades 
ü Desarrollo del equipo participante para generar competencias 
ü Recursos de entrenamiento de refuerzo  
ü Oportunidad de relacionarse con los demás participantes del diplomado. 
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA PARTICIPANTE: 
 
• Fortalecimiento de capacidades productivas 
• Mayor retención de su personal clave 
• Incremento de sus ventas  
• Mejora en el desempeño de sus procesos estratégicos 
• Mejor desempeño de su equipo directivo traducido en mayores niveles de productividad 
 
“Después del Diplomado PRISMA, supe que el entrenamiento era bueno, pues me enseñó cómo hacer que 
cambiar a un empleado que estaba a punto de dejar ir. Actualmente se ha convertido en uno de nuestros 
empleados más productivos.”  Cliente del DIPLOMADO PRISMA  en la ciudad de México 
 
 
CUALIDADES PARTICULARES DEL DIPLOMADO PRISMA: 
Un capacitador experto y un coach de IDEEA Consulting Group se encargarán tanto de impartir las diferentes 
sesiones y de dar seguimiento a la práctica de las mismas sobre las Competencias Gerenciales que se vayan 
presentando. Este seminario de entrenamiento ofrece ejercicios tomados directamente de situaciones reales de 
las empresas para hacerlo más aplicable.  
 
• Permite a la gerencia evaluar en forma trimestral el avance mediante la revisión del contenido y calidad del 
entrenamiento. 
• Permite a la gerencia evaluar la respuesta de sus gerentes al diplomado. 
• Los participantes establecen Planes de Acción Personales en cada sesión, para alcanzar metas personales que 
generen utilidades y que garanticen que el programa es autosustentable. 
 
 
ES UN PROCESO DE APRENDIZAJE ACELERADO Y COMBINADO CON  LAS TECNICAS DE APRENDIZAJE 

MODERNAS 
 
Eminentes psicólogos educacionales afirman que deben existir cinco elementos para que el entrenamiento 
tenga un impacto sostenido y positivo y que garantice que tiene una alta probabilidad de generar cambios 
en el comportamiento de la gente a la que va dirigido el programa. Aquí están los cuatro elementos y como 
se combinan con la formación directiva. 
 
 

1. DESARROLLO MEDIDO 
El aprendizaje es un proceso, no un evento que se da una vez. Durante periodos que van desde 3 a 9 meses 
consecutivos en sesiones catorcenales, los participantes completarán  sus horas de entrenamiento en el centro de 
aprendizaje de IDEEA reforzando las 10 competencias medulares con sesiones de seguimiento en su empresa 
tipo coaching y mentoring para establecer Planes de Acción Personales, para que en cada sesión  puedan aplicar 
lo que aprendieron y se llevará registros de sus logros, los cuales al final del proceso servirán de evidencia de su 
proceso de aprendizaje y cambio transformacional. 
 

2. AMPLIO MATERIAL ESCRITO, ESTRUCTURADO Y DE REFERENCIA CON RESUMENES 
INTEGRADORES DEL CUERPO DE CONOCIMIENTO EN MAPAS MENTALES 

Los participantes forman una amplia serie de ejercicios impresos e información. 
 

3. POSIBILIDAD DE COMPARTIR CON OTROS 
Los participantes al compartir el aprendizaje con sus colaboradores, desarrollan sus habilidades de liderazgo, 
realzan el valor de la instrucción y refuerzan su aprendizaje. 
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4. PERFECCIONAR Y REFORZAR LAS COMPETENCIAS APRENDIDAS 
Los participantes tienen la oportunidad de acceder a la Biblioteca de Videos del 
Gerente/supervisor a prueba de balas y a los ejercicios aprendidos y se les pide que trabajen con alguien a su 
cargo para pasar este conocimiento y de esta manera reforzarlo. 
 
 

5. ACOMPAÑAMIENTO PERIODICO VIA COACHING  PARA APOYAR Y VALIDAR EN LA 
INTERIORIZACION DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

Los participantes tienen el seguimiento de coaches expertos quienes en visitas a la empresa dan seguimiento a 
los planes de acción mensuales para apoyar en la clarificación de los conceptos y en la validación de las 
competencias que están siendo adquiridas. 
 
La clave del DIPLOMADO PRISMA es la repetición continua de los conceptos para lograr una integración 
paulatina en nuestra forma de actuar. 
 

 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE COACHING POR NUESTROS COACHES EXPERTOS CERTIFICADOS 
Una vez que se toma la sesión mensual con el facilitador certificado, se ofrece a los participantes un proceso de 
seguimiento mediante una mezcla de coaching virtual y coaching presencial para asegurar la aplicación de los 
conceptos y el aterriza miento del plan de acción que en cada sesión se va generando. 
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Contenido temático detallado:  

1. DANDO RECONOCIMIENTO: LA CLAVE PARA UN ALTO DESEMPEÑO EN LAS ORGANIZACIONES 

• Descubrir los tres pasos para que el Reconocimiento Impacte. 
• Aprender a ser un Líder Abierto. 
• Aplicar la estrategia de “Cinco Reconocimientos”. 
• Reconocer que el dinero no es la forma más poderosa de reconocimiento. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 

 

2. CÓMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE GENTE MOTIVADA 

• Practicar la motivación de los empleados dentro de los cuatro modelos de desempeño.  
• Reconociendo los factores motivacionales más importantes 
• Llevar a cabo el primer y el segundo trabajo motivacional del gerente  
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

3. SIETE PASOS+1 PARA UNA DELEGACIÓN EFECTIVA 

• Agudizará sus habilidades para delegar efectivamente.  
• Desarrollará métodos para mantener a los miembros de su equipo concentrados en el resultado final.  
• Descubrirá como desarrollar la confianza, la dedicación y la confianza de los miembros de su equipo.  
• Empezará a invertir su tiempo como gerente más productivamente.  
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

4. CÓMO UTILIZAR LA CREATIVIDAD DE SU EQUIPO DE TRABAJO 

• Practicar la motivación de los empleados dentro de los cuatro modelos de desempeño.  
• Reconociendo los factores motivacionales más importantes 
• Llevar a cabo el primer y el segundo trabajo motivacional del gerente  
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

5. DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL TIEMPO Y LA HORA DE 70 MINUTOS 

• Utilizar una estrategia de inversión del tiempo para concentrarse en sus prioridades y balancear al mismo 
tiempo sus compromisos profesionalmente y personales. 

• A “Decir no”, a concentrarse donde se pueda, invertir recursos donde sean más efectivos y “Decir no” en 
forma creativa. 

• Motivar a su equipo a que tenga su propio plan diario. 
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• Establecer un sistema de alerta temprana para identificar problemas y 
ayudar a manejar cambios en las prioridades. 

• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
6. CÓMO RECLUTAR, ENTRENAR Y RECOMPENSAR A LOS MEJORES TALENTOS 

• Identificar empleados que tienen una actitud de servicio al cliente.  
• Entrevistar y contratar empleados orientados al servicio al cliente de manera efectiva.  
• Entender los cinco pasos para implementar una capacitación efectiva en servicio al cliente. 
• Agradecer y recompensar de manera apropiada a los empleados que demuestran excelente servicio al 

cliente. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

7. CÓMO FORMAR UN EQUIPO GANADOR 

• Identificar las claves para convertirse en un equipo realmente ganador.  
• Las 10 claves de un equipo de alto desempeño.  
• Los obstáculos que se presentan para tener un verdadero equipo ganador. 
• Una metodología para formar un espíritu de equipo. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

8. NEGOCIANDO PARA GANAR Y MEJORANDO LA RENTABILIDAD 

• Obtener mejores resultados de las negociaciones 
• Utilizar 16 estrategias básicas para obtener una diferencia en los resultados netos al negociar 
• Ser capaz de llegar a acuerdos en más negociaciones. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema. 
•  

 

9. CÓMO APOYAR A LOS EMPLEADOS A DAR LO MEJOR DE SÍ MISMOS 

• Advierta la grandeza de ellos 
• Desarrolle la aceptación de su responsabilidad 
• Enfocarse en lo que es Posible 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 
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10. 8 CLAVES PARA DESARROLLAR SU VERDADERO LIDERAZGO 
NATURAL 

• Entender las claves para el desarrollo de su verdadero liderazgo natural. 
• Descubrir los tres factores del liderazgo natural. 
• Los 8 pasos para desarrollar su liderazgo natural. 
• Cómo ser un líder que sabe convertirse en un coach. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

11. COMO REALIZAR UN MANEJO EFECTIVO DEL CAMBIO A TRAVES DEL LIDERAZGO 

• Entender las fases del cambio y como transitar por ellas. 
• Lo único realmente constante hoy en día es el cambio. 
• Los 8 pasos para desarrollar flexibilidad ante el cambio. 
• Cómo ser un líder que sabe apoyar los cambios. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

12. MOTIVANDO PARA TENER UN ALTO DESEMPEÑO 

• Tratar con las emociones para una alta automotivación. 
• Llegar a un acuerdo común con los clientes. 
• Practicar la confrontación suave con los clientes difíciles. 
• Explicar la solución del problema al cliente. 
• Emplear las habilidades de escucha activa. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

13. CÓMO CONECTARSE: COMUNICACIÓN AL MÁS ALTO NIVEL 

• Comprender los beneficios de convertirse en un auténtico comunicador efectivo. 
• Aprender cómo hacer conexiones positivas de comunicación. 
• Aplicar los cinco rasgos de los comunicadores efectivos. 
• A entender cómo aplicar la Ley de Identificación. 
• Crear un ambiente de trabajo propicio para que los empleados efectúen conexiones positivas. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
14. MANEJO EFECTIVO DEL ESTRÉS, ¿SE ESTA USTED ADMINISTRANDO BIEN? 

• Entender la diferencia entre presión y stress 
• Equilibrar los logros y el rompimiento 
• Manejo efectivo del Estrés 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
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• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 
 

15. CREANDO LÍDERES SIENDO UN BUEN TUTOR, COACH Y MENTOR 

•  Cultivar el talento de los empleados.  
• Aplicar los cinco pasos de la tutoría efectiva.  
• Convertirse en un LÍDER CONTAGIOSO en vez de un LÍDER CONTENIDO 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

16. CÓMO TRATAR A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DIFÍCILES 

• Comprender que el conflicto tiene un valor. 
• Descubrir maneras para que el conflicto trabaje a su favor y no en su contra. 
• Aprender a dar – y recibir – retroalimentación efectiva. 
• Encontrar la manera de tender puentes y desarrollar la confianza en las relaciones difíciles. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 

17. CÓMO SER UN LIDER QUE TRANSFORME E INTEGRE 

• Utilizar tres Preguntas Dinámicas para mejorar la efectividad del liderazgo. 
• Entender la importancia del capital educativo, de reputación y de relaciones. 
• Ver la importancia de entender e influenciar a otros. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

18. CÓMO AYUDAR A LOS EMPLEADOS A DAR LO MEJOR DE SI MISMO 

• Piense - crea – compórtese  
• La misión MMFS 
• Como activar los mas grandes recursos de mi personal 
• Reformule comentarios Negativos y estrategias probadas para la motivación 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 


