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Este programa es un diplomado avalado por la Universidad de América del Norte y además, si 
presenta un proyecto de aplicación se escala en una certificación internacional. 

El tener un puesto de mando, además de tener la oportunidad de ganar más, también nos da la 
oportunidad de hacer más, tener los resultados que por falta de autoridad no teníamos. 

El tomar este entrenamiento, le proporcionará las herramientas  para establecer equipos 
altamente efectivos, para plantearse objetivos retadores y realistas, para determinar en dónde se 
generan los embudos que alientan o detienen la productividad y generar hábitos competentes en 
los equipos. 

Para los emprendedores, que requieren hacer de su empresa un entorno sólido, competitivo y 
rentable. 

Cada módulo le proporcionará las técnicas y la forma en que está diseñado e impartido, le 
sensibilizará a la aplicación inmediata. 

Los módulos son prácticos y fueron desarrollados a partir de la experiencia de lo que si funciona 
y ha funcionado en diferentes empresas de diferentes países. 

En Grupo Lidex desarrollamos el mejor programa para entrenarlo como manager. 

La diferencia entre Ser Líder y ser jefe depende del apoyo, mientras que a uno lo soporta su gente, su equipo. A 
otro lo propone otro jefe. 

Un Jefe puede convertirse en Líder. Un Líder solo requiere algunas técnicas del Jefe
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OBJETIVOS
• Contar con técnicas y estrategias geren-
ciales que le permitan generar equipos 
competitivos y cumplir objetivos.
� Determinar estrategias para resolver 
problemas de productividad y alinear los 
procesos.
� Tener una base sólida de autoridad para 
tomar decisiones.
� Resolver conflictos generados por la 
presión organizacional.
� Tener una actitud de mejora continua en 
lo personal y en lo organizacional.

Toda persona que por su interés o sus 
actividades requiera desarrollarse como 
Manager. 

Emprendedores y ejecutivos que requieren 
tener estrategias actualizadas para reunir 
y entrenar a sus equipos.

PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
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CONTENIDO

La experiencia de dirigir:

El reconocer y dirigir a los talentos de 
inmediato marcará la diferencia

Planeación estrátegica:
Se analiza dónde se encuentran los cuellos 
de botella en el proceso y si es el propio Jefe 
quien retrasa o detiene la productividad.

Generando resultados:

Elaborar métodos efectivos para el logro de 
objetivos ambiciosos.
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CONTENIDO

Toma de decisiones:

Taller para darse cuenta del resultado al 
tomar malas decisiones o posponerlas, por 

no tener un enfoque sistémico.

Ánálisis de problemas potenciales:
Determinar si hay problema o se genera por 
gente problemática y tener acciones de 

solución inmediata.

Reducción de riesgos operativos:
Prever riesgos que frenan la productividad y 
pueden poner en situación grave a la 
empresa es responsabilidad de quien la 

dirige.
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CONTENIDO

Manejo de conflictos y negociación:
Reducirá los conflictos y aprenderá a poner 
acuerdos para tener un clima laboral 
adecuado.

El coach:

Obtendrá las técnicas para hacer un proceso 
de coaching a su equipo. Y hará consciente 
sus declaraciones que pudieran limitar a su 
equipo.

El manager altamente eficaz:

Aprenderá herramientas de habilidades 
blandas para consolidar las habilidades 
duras.
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CONTENIDO

Tecno comunicación:

Obtendrá una de las más poderosas 
técnicas de Neuro comunicación para 
entender los comportamientos humanos y 

dirigirlos al logro de sus objetivos

Certificación como Manager:

Coaching para aplicar y comprobar la 
práctica gerencial.
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Coach y Consultor: Dr. Luis Ramón Álvarez Aceves.  

Ha entrenado a más de 10,000 Líderes Organizacionales 
en México, USA, República Dominicana, Ecuador y 
Argentina. 

Autor de los libros: Tecnocomunicación, el Kaizen en los 
procesos de capacitación, Proyecto de vida y Métodos 
efectivos. 

Perteneció al Claustro profesoral del Colegio de Líderes de 
Miguel Ángel Cornejo, por más de diez años, obteniendo 
siempre el galardón a la excelencia por ser uno de los 
mejores conferencistas del Colegio.

Profesor en cursos para ejecutivos en universidades como: 
Unam, Uam, Tec de Moterrey, Itam, La Salle, entre otras.

TUS PONENTES DURANTES
ESTE DIPLOMADO
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dr. luis ramón álvarez
Director General de Grupo Lidex

Controlador de tránsito aéreo,
Lic. En Administración, Master en Alta 

Dirección, Maestro en Educación, 
Dr. Honoris Causa por sus 

aportaciones en materia de 
capacitación y entrenamiento.



lic. salvador méndez
Licenciado en Psicología

Por la Universidad Autónoma de 
México.

Especialista en Reducción de Riesgos.

Ha sido Psicólogo Dictaminador en el Centro Nacional de 
Medicina de Aviación. 
Instructor en temas de Seguridad Operacional por la 
Organización de Aviación Civil Internacional OACI.
Psicólogo Clínico Investigador de Accidentes dentro del 
departamento de Investigación de Accidentes del Centro 
Nacional de Medicina de Aviación. 
Instructor a nivel internacional en diversos seminarios de 
Medicina y Psicología de Aviación organizados en 
diferentes países de América Latina. (Panamá, Ecuador 
Colombia, Chile Argentina, Costa Rica).
Instructor en la  formación  de Auditores en seguridad  
por parte de la UNAQ.
Profesor asociado  en Prevención e Investigación de 
Accidentes de Aviación “Factores Humanos”.

TUS PONENTES DURANTES
ESTE DIPLOMADO
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Fue Director Comercial de la Compañía Radio 
Determinación, del Grupo TELEVISA.
Fungió como Subdirector de Operaciones del Grupo 
ADO.
Es Especialista Financiero y Promoción Bancaria. 
Además de ser Subdirector de Promoción y Gerente 
Ejecutivo de Mercadotecnia Financiera, del Banco 
Mexicano SOMEX.
Autor del libro: “Prevención y Detección de Lavado de 
Dinero en Instituciones Financieras”.
Instructor de Analistas de Crédito  y Estrategias 
Comerciales. 
Ha impartido diversos seminarios para la parte 
Directiva, destacando temas como:
 • Formación de Equipos de Trabajo.
 • Creatividad Gerencial
 • Negociación 

josé luis olvera laguerri
Maestro en Planeación Financiera por 
la Universidad Autónoma de México.

Licenciado en Administración de 
Empresas por la Escuela Bancaria y 

Comercial.

TUS PONENTES DURANTES
ESTE DIPLOMADO
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MÉTODO DE
APRENDIZAJE

Programa práctico y aplicable. Elaborado después de un 
diagnóstico previo, de los conocimientos y habilidades que 
requiere el Manager de hoy

PROCESO DE
A D M I S I Ó N

Enviar un correo con sus datos personales, para poder darle 
todas las indicaciones de su proceso de aprendizaje.

Contar con técnicas para generar rentabilidad en 
su organización.

Generar planes, programas y proyectos que 
pongan en movimiento a sus colaboradores.

Generar una actitud de responsabilidad y ética en 
sus colaboradores.

Asumir y ser consciente de la responsabilidad de 
sus decisiones. 

Competencias que desarrollará: GRUPO LIDEX MÉXICO
CONTACTO

consultor@grupolidex.com

1997 8180 / 1997 6080 
+52 1 5535 66 66 89

www.managementbyclick.com

10


