
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

El presente evento proporcionara al capacitando las herramientas de productividad 

y calidad personal necesarias para poder desarrollar las actividades inherentes de 

una manera más eficiente y efectiva, desarrollando un crecimiento personal que les 

permita, lograr resultados sobresalientes; Al término del mismo los participantes 

serán capaces de utilizar dichas herramientas y aplicarlas en su vida personal y 

laboral. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

• Tener una visión clara del Valor de las personas y la importancia de la 

Autoestima. 

• Conocer de una manera clara los requerimientos de la empresa del siglo XXI 

• Reconocer la importancia del liderazgo y la comunicación para el manejo de 

situaciones y guía de los equipos de trabajo. 

• Poder ubicar la importancia de la productividad y calidad personal en la 

globalización actual.  

• Conocer y aplicar la metodología de Resolución de conflictos en su ámbito 

de acción.  

• Desarrollar las Habilidades de interacción y darle la importancia requerida. 

• Analizar cómo estamos utilizando nuestros recursos, conociendo y 

administrando nuestras Finanzas personales.  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD Y 

CALIDAD PERSONAL 

 



 

 

 

Audiencia 

 

¿A quién va dirigido? 

A Supervisores, coordinadores, líderes de equipo, personal operativo y 

administrativo y en general a todas aquellas personas interesadas en conocer y 

aplicar las principales herramientas y conceptos de la productividad y calidad 

personal. 

Contenido 

 

• Valor de la persona 

• Autoestima 

• Empresa del siglo XXI 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Globalización 

• Productividad y Calidad personal  

• Resolución de conflictos  

• Habilidades de interacción  

• Finanzas personales  

 

Material 

 

El material del curso incluye: 

• Manual para cada uno de los participantes 

• Evaluación de conocimientos final del participante 

• Certificado de Participación y Acreditación del Curso 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 
 

• Máximo de participantes: 16 personas por grupo 

• Cañón de proyección 

• Hojas de rotafolio y plumones 

• Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

Duración de 

16 horas 


