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Aguascalientes, Ags.  

Gracias por su elección, a continuación le presentamos el Programa que hemos formado para el 
DIPLOMADO Programa de Reforzamiento Integral de Supervisión Mandos Altos (PRISMA) 

Objetivo 

En los retos de hoy en día hacen que las personas pasen gran parte de su tiempo ¨apagando fuegos¨, se 
pudiera decir que la segunda profesión es la de ser bomberos, haciendo que la mayor parte de la 
energía se desvíe hacia las urgencias, y el poco tiempo que queda, lo dedican a trabajar en las 
prioridades de la empresa, pero rara vez tienen tiempo para el desarrollo de sus colaboradores. Este 
programa modularizado fue diseñado para darles a sus mandos administrativos las competencias con las 
cuales evitaran el círculo vicioso de  ¨apagafuegos¨ 

Este programa que hemos llamado PRISMA busca pulir una gama de cualidades dormidas en los 
mandos administrativos de las empresas, mediante un enfoque práctico, buscando llenar esta área de 
oportunidad donde hemos identificado la necesidad de ofrecer la mejor formación especializada que 
cumpla con los más altos estándares de calidad y con prácticas totalmente actualizadas, impartida con 
un novedoso sistema combinado de formación presencial y virtual.  

Dirigido a 

Gerentes, Mandos administrativos, Jefes, Supervisores y Líderes 

Contenido  
 
1. CÓMO DAR UN SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE 

• Aplicar las “Cinco Reglas del Servicio Excepcional al Cliente”. 
• Identificar sus clientes “internos/externos” y las formas para retener a esos clientes.  
• Reconocer los tres niveles de comportamiento de servicio al cliente. 
• Aplicar la “Regla de Empatía” para dar un Servicio Excepcional al Cliente. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
2. 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 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
3. 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. 
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• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
4. 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 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
5. 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 

 
6. LA VENTAJA DE SABER ESCUCHAR, LA ESCUCHA ACTIVA Y EMPATICA 

• Entender mejor la importancia de escuchar. 
• Descubrir los tres factores del liderazgo al escuchar. 
• Ser capaz de ¨escuchar más fuerte¨ en su lugar de trabajo. 
• Cómo ser un facilitador efectivo para escuchar. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

7. 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 

8. 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 
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9. 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 

 
10. 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 

 
11. 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 

12. 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. 
• 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 

 
13. TRATANDO CON PERSONAS DIFÍCILES PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL 

• Tratar con las emociones de los clientes difíciles de manera estratégica. 
• 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 
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14. CÓMO DESARROLLAR Y MANTENER LA AFINIDAD 

• Desarrollar afinidad buscando un punto en común. 
• Establecer relaciones de afinidad ajustando su estilo de comunicación 
• Ser un oyente más activo 
• Recordar nombres y usarlos 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
15. MANEJO DE LA IMAGEN Y EL LENGUAJE CORPORAL, PROYECTANDO UNA AUTO IMAGEN 
MÁS POSITIVA 

• Conocer cómo proyectar una imagen más positiva de usted. 
• Identificar formas de proyectar expectativas positivas. 
• Ser capaz de proyectar una imagen de confiabilidad. 
• Entender cómo las palabras y frases específicas establecen un tono positivo. 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
16. 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 

17. CÓMO LOGRAR LA MOTIVACION PROPIA Y LA DE LOS COLABORADORES 

• Piense - crea – compórtese  
• La misión MMFS 
• Reformule comentarios Negativos y estrategias probadas para la motivación 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

18. 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 

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

• Cinco estrategias de cambio 
• Libere los hábitos del pasado 
• Apoye esfuerzos heroicos 
• Ejercicios de práctica 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 
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20. 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 

 
21. CÓMO EXCEDER LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE  

• Los cinco círculos del servicio 
• Seis pasos para recuperar al cliente 
• Como enseñar a los empleados a exceder las expectativas del cliente 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
22. UTILIZANDO EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA PLANEACION 
ESTRETAGICA 

• Tres pasos del pensamiento estratégico 
• El ROI de la alineación estratégica 
• Factores de la estrategia del exito 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
23. DOMINANDO EL RETO DEL CAMBIO  

• Los mitos del cambio 
• Venciendo la resistencia del cambio 
• Los cinco principios para ser líder del cambio 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
24. EN BUSCA DE LA EXCELENCIA  

• Seis claves para la excelencia personal 
• La excelencia en beneficio de los clientes 
• Pasos para alcanzar la excelencia en el liderazgo 
• Mapa mental resumen 
• Integración de nuevas creencias relacionadas al tema 

 
 

“La clave del proceso 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 tomadas las sesiones con el facilitador, se ofrece a los participantes un proceso de 
seguimiento individual y grupal para asegurar la aplicación de los conceptos y el aterrizamiento de los 
planes de acción que se generan en cada sesión.  
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Metodología 
El Taller está diseñado bajo la metodología de “aprender – haciendo”, lo que permite al participante 
poner en práctica inmediatamente los conocimientos que va adquiriendo, modificando sus actitudes y 
aplicando sus conocimientos en sus actividades diarias El taller es 40% teoría – 60 % ejercicios y casos 
prácticos 

Técnicas y Material Didáctico 

El contenido será presentado de manera expositivo – participativo, con técnicas vivenciales.  Durante las 
sesiones se utilizarán diferentes materiales didácticos como: guía para el participante, material para 
actividades y dinámicas. 

Duración  

Del Diplomado PRISMA (abierto al público) 

96 horas  
24 sesiones de 4 horas cada sesión  
12 meses, 2 sesiones (quincenales) por mes 
 
NOTA: Se puede diseñar este programa en base a las necesidades particulares del cliente (temas, 

contenidos, horarios, fechas, duración total, lugar, etc), mínimo con 15 participantes lo cual ya se 
considera un “in-house”. 
 
Lugar 

Sala de capacitación de IDEEA Consultores “Quinta Campestre”. En caso de que el cliente desee un 
grupo cerrado “IN-HOUSE” (mínimo 15 participantes) puede ser en sus instalaciones o el lugar de su 
elección. 

NOTA 1: El uso de nuestras instalaciones no genera costo extra. 

NOTA 2: Actualmente se tiene este programa abierto al público, ver fechas y horarios en nuestra página 

web: www.ideea.com.mx/calendario 

Valor de inversión 

 Valor de la inversión por el programa “abierto al público” por PERSONA es de $25,000 pesos 

más16% de IVA por entregarse factura a nombre de persona moral IDEEA S.C. 

 Valor de la inversión por MODULO POR PERSONA es de $1,250 pesos más16% de IVA por 

entregarse factura a nombre de persona moral IDEEA S.C. 

 

NOTA 1: Para que este programa genere un impacto en la empresa se sugieren mínimo 10 módulos 

(temas). 

NOTA 2: El valor unitario por un grupo mayor a 15 a personas, tiene un 25% de descuento sobre el valor 

unitario. 

 

 

mailto:%20registro@ideea.com.mx
http://www.ideea.com.mx/calendario


DIPLOMADO PRISMA 

 

IDEEA CONSULTORES 
Dirección de Oficina: Blvd. Manuel J Clouthier #2275, Club Campestre CP: 20129 

Tel: 1-62-64-30 
Correo: registro@ideea.com.mx 

Visítanos en nuestra página web: www.ideea.com.mx 

El valor de la inversión Incluye 

SI NO REQUISITOS 

X  Carpeta del participante y Material Didáctico necesario 

X  Audios de cada una de las sesiones 

*   * Diagnóstico de Competencias laborales 

X  2 Sesiones de Coaching (1 individual y 1 grupal) durante el proceso 

X  Sala de capacitación, cañón, equipo audiovisual 

X  Coffe break continuo 

X  Certificado de Competencias de supervisión y directivas avalado por la STPS 

 
*Se incluyen, si es en la sala de capacitación de IDEEA 
**A negociar con el cliente 
 
NOTA: Los ítems de la tabla anterior que IDEEA no proporcione, se solicita al cliente que los proporcione 
en la medida adecuada 
 

Esperando poder servirles, nos ponemos a sus apreciables órdenes. 
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