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Comunicación Efectiva

Duración: 16 horas
Dirigido a: Toda persona que por su función en la empresa deba mejorar sus relaciones
interpersonales en el ámbito laboral, esto sin importar la posición que ocupe en la
organización ni la actividad que desempeñe.

Objetivos
Objetivo del curso: Compartir con los participantes conocimientos, técnicas y herramientas,
que les permitirán desempeñar de una forma más eficiente y efectiva su rol en la
organización partiendo de la premisa que las conversaciones determinan la calidad de los
vínculos creados, los cuales son indispensables para que la empresa logre sus objetivos
operativos y financieros.
Objetivo final: Que la empresa en la que colaboran los participantes obtenga mejores
resultados del desempeño del colaborador una vez que él empiece a practicar y a aplicar los
conocimientos adquiridos e incluso lo empieza a comunicar y promover entre sus
colaboradores.

Temario
Comunicación Intra-personal
• 3 aspectos clave
• 3 niveles de actividad
Comunicación Inter-personal
• El ciclo de la persuasión
• 3 Conceptos cruciales
• 15 claves para una comunicación efectiva
• Las 9 reglas principales para lograr comunicarse con cualquier persona
Comunicación No verbal
• El cuerpo habla
• Los 10 mandamientos para observar y descifrar con éxito la comunicación no verbal

En este curso el participante aprenderá:
•
•

Por qué la comunicación intra-personal es el punto de partida para tener una efectiva y
eficiente comunicación con los que le rodean.
Cuál es la utilidad de la comunicación intra-personal.
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Cómo el auto-concepto, la percepción y la expectativas impactan nuestra comunicación
intra-personal.
Cómo utilizar a su favor los 3 niveles de actividad en la comunicación intra-personal.
Cómo se integra el ciclo de la persuasión.
Cómo usar premeditadamente del ciclo de la persuasión.
Cuáles son las 3 partes en las que se divide el cerebro.
Cómo funcionan cada una de las 3 partes del cerebro.
Cómo identificar qué parte del cerebro se está utilizando en un momento determinado.
Qué construye nuestro mundo.
Por qué la comunicación es más que escuchar y hablar.
Por qué la percepción es una construcción.
Cómo hacerse cargo de sus opiniones.
Cómo escuchar con el corazón.
Qué significa ser asertivo
Cómo hacer uso de la asertividad.
Cómo “escuchar” lo que dice el cuerpo.
Cómo generar vínculos de confianza.
Cómo utilizar las lluvias de preguntas, más que las lluvias de ideas.
Cómo sintonizar las conversaciones.
Cómo contagiar emociones positivos y sobrellevar las negativas.
Cómo desarrollar una actitud constructiva al conversar.
Cómo es que los vínculos son un sistema.
Por qué es indispensables cumplir los compromisos al pie de letra.
Cómo ayudar las conversación sobre la forma en que nos comunicamos.
Cuáles son las fases del proceso para llegar de ¡Maldición! a ¡Está bien!,
Por qué es importante cambiar la forma de pensar
Cómo hacer “sentidos” a los demás.
Por qué debemos interesarnos verdaderamente en los demás.
Cómo podemos darle “valor” a aquellos con los que nos comunicamos.
Cómo ayudar a exhalar mental y emocionalmente a otros.
Cómo debemos evitar la disonancia
Por qué debemos desenmascararnos.
Por qué se debe huir de los tóxicos.
Sobre las formas de mejorar su comunicación consigo mismo y con aquellos con los que
interactúa.
El significado de diferentes formas de expresión corporal.
Por qué es tan importante observar el entorno.
Cómo el contexto permite comprender el comportamiento no verbal.
Cómo reconocer y descifrar expresiones no verbales universales.
Cómo reconocer y descifrar expresiones no verbales idiosincrásicas.
Cómo establecer las líneas básicas de comportamientos.
Cómo ubicar comportamientos gestuales consecutivos.
Por qué es importante observar alteraciones en el comportamiento de las personas.
Cómo las señales no verbales erróneas o falsas tienen impacto en la comunicación.
Cómo distinguir entre el bienestar y el malestar.
Por qué la discreción en fundamental.

Detalles
Curso tiene la siguiente mezcla aproximada:
50% Ejercicios/Dinámicas
25% Explicación Teórica
25% Manejo de Story Telling
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Inteligencia Financiera Corporativa o
Finanzas Para No Financieros 2.0

Es mucho más que un curso sencillo de Finanzas para no financieros.
Duración: 12 horas
Dirigido a: Todos los colaboradores de la organización.

Objetivos
Objetivo del curso: Que todos los participantes aprendan los aspectos esenciales de las
finanzas corporativas y descubran cómo ese conocimiento les dará las herramientas
necesarias que les permitirán, desde su actividad diaria en cualquier parte de la organización,
impulsar el éxito financiero de la empresa para la que colaboran.
Objetivo final: Que todos los participantes logren enfocar el impacto financiero de cada una
de sus responsabilidades/actividades, viviendo con un objetivo común: incrementar el
beneficio económico/financiero de la empresa.
Un valor agregado para el participante es la combinación que se hace del conocimiento de las
finanzas corporativas y la proyección que éste le aportará a su vida personal, profesional,
laboral e incluso familiar.
El material es totalmente adaptable a cualquier empresa, indistintamente del sector al que
pertenezca.

Temario
•
•
•
•

Tu inteligencia financiera.
• Conociendo impacto a generar.
• Desarrollando Habilidades.
La ciencia espacial y las finanzas.
• Conociendo lo sencillo de las Finanzas Corporativas.
• Entendiendo la importancia para la Alta Dirección y empresa.
Tumbando mitos.
• Conociendo y entendiendo lo que dicen y lo que no dicen los Estados Financieros.
Cuidando la salud financiera.
• Aprendiendo análisis financiero.
• Aplicando fundamentos financieros a diversos propósitos.
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•

Inteligencia Financiera Corporativa en tu empresa.
• Cómo se cuida la salud financiera en casa.
Aprender, Practicar y Aplicar.
• El gran reto: Hablar | Hacer | Usar.
• Viviendo lo aprendido en el taller.

•

En este curso el participante aprenderá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cuáles son los 3 enfoques de las finanzas.
Cuál es el verdadero idioma de los negocios.
Cómo usan la Inteligencia Financiera Corporativa cada uno de los departamentos de la
empresa.
Cómo el desarrollo de sus habilidades tendrá un fuerte impacto positivo en la empresa.
Por qué la importancia del Coeficiente Intelectual Financiero Corporativo.
Qué es la Inteligencia Financiera Corporativa.
Por qué la empresa debe incrementar la Inteligencia Financiera Corporativa de sus
colaboradores.
Cuáles son algunos de los obstáculos que posiblemente tenga que superar.
Cuáles son 4 habilidades a desarrollar.
El por qué de lo sencillo de las finanzas corporativas
El por qué de la importancia de las finanzas corporativas para la alta dirección y la
empresa.
Cuáles son los 2 enfoque básicos de la contabilidad.
Por qué no siempre se puede confiar en los números.
Por qué son importantes las suposiciones, estimaciones y bases.
Por qué las reglas contables no siempre se siguen.
Qué es lo que dicen y lo qué no dicen los estados financieros.
Cuál es la estructura y el contenido de los 3 estados financieros esenciales:
• Estado de Situación Financiera o Balance General.
• Estado de Resultados.
• Estado de Flujo de Efectivo.
Cuáles son las leyes fundamentales del negocio.
Qué es el análisis financiero.
Cuál es el poder de las razones financieras
Cuáles son, cómo se calculan y cómo se utilizan las razones de rentabilidad, liquidez,
eficiencia y apalancamiento
Cómo se utiliza la comparabilidad.
Cuáles son los aspectos financieros más importantes de la empresa en la que colabora.
Cuáles son las 3 acciones que se deben realizar continuamente.
Qué implica el gran reto:
• Hablar
• Hacer
• Usar
Cómo vivir lo aprendido.

Detalles
Curso tiene la siguiente mezcla aproximada:
20% Ejercicios/Dinámicas
55% Explicación Teórica
25% Manejo de Story Telling
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Ligas de referencia
Video que menciona los conceptos que este curso toma como punto de partida: https://
videopress.com/v/NahtaBch
Promos eventos en MTY, NL
https://alfredoluna.org/2018/10/15/inteligencia-financiera-corporativa-o-finanzas-para-nofinancieros-2-0/
https://youtu.be/G0X287LhLB0
https://youtu.be/Er5POlngzaA
https://youtu.be/PKNPYrLZprc
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Liderazgo Transformador

Duración: 16 horas
Dirigido a: Todo persona que laboralmente tenga, o no, colaboradores bajo su
responsabilidad.

Objetivos
Objetivo del curso: Compartir aspectos fundamentales para el buen desempeño de cualquier
persona que deba lograr diversos objetivos de equipo por medio de la coordinación de un
grupo de individuos.
Objetivo final: Que el participante continuamente siga aprendiendo, practicando y aplicando
los conceptos analizados en el curso, esto con el propósito de que la empresa en la que
colabora sea impactada positivamente con consecuencia de un mejor liderazgo.

Temario
Auto-desarrollando capacidades y habilidades
• Conociendo mi historia y visualizando mi futuro
• Desarrollando el enfoque
• Encontrando el equilibrio
• Logrando la productividad
Impactando la vida de los demás
• Haciendo lo que los grandes
• Aplicando el liderazgo situacional
• Enseñando y mentoreando
• Estimulando y motivando
• Disciplinando equipos

En este curso el participante aprenderá:
•
•
•
•
•
•
•

Por qué es tan importante conocerse y entenderse a sí mismo.
Cómo impacta en su rol de líder la claridad de su propósito de vida.
Por qué debe desarrollar la capacidad de enfocarse en sí mismo, en los otros y en un
amplio contexto.
Qué implicaciones tienen el autoconocimiento y el autocontrol.
Cómo desarrollar el autoconocimiento y el autocontrol.
Cuáles son los 3 tipos de empatía y las características de cada uno.
Cuáles son las 5 prácticas que los grandes líderes empresariales utilizan para alcanzar el
éxito.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por qué las relaciones son un elemento clave en el liderazgo
Cuáles son las características de los pensamientos estratégico exploratorio y creativo.
Cómo las decisiones deliberadas sobre la elección de oportunidades favorece el
equilibrio entre la vida personal y profesional.
Cómo definir objetivos y medir el éxito en los aspectos personales, familiares, laborales
y comunitarios.
Por qué debe identificar sus fortalezas para ser más productivos.
Cómo reconocer la forma en que trabaja para de ahí hacer cambios productivos.
Cómo ubicar cuáles son sus valores.
Cómo identificar a dónde pertenece.
Por qué reconocer todo lo que puede aportar le dará un importante impulso.
Cómo capitalizar los puntos fuertes de los colaboradores.
Cómo activar las fortalezas de los colaboradores.
Por qué es importante enseñar a los colaboradores con base a su estilo de aprendizaje.
Por qué los mejores líderes son grandes maestros.
Qué es y cómo desarrollar el liderazgo situacional.
Por qué no se puede liderar a todos por igual.
Cómo el nivel de desempeño/madurez de un colaborador ante una situación/tarea
determinada debe definir el estilo de liderazgo a utilizar.
Por qué los reconocimientos intrínsecos son importantes lograr un mejor desempeño de
los colaboradores.
Por qué las juntas de trabajo se pueden convertir en un verdadero obstáculos de
nuestros desempeño.
Cómo identificar si una junta de trabajo debe realizarse o no.
Cómo preparase para una junta de trabajo que ha convocado.
Cómo un propósito común significativo ayuda a dar forma a un equipo
Cómo determinar objetivos de desempeño específicos que se deriven del propósito
común.
Por qué es esencial lograr una extraordinaria mezcla de habilidades complementarias.
Cómo beneficia un fuerte compromiso con la forma en que se realiza el trabajo.
Por qué la responsabilidad mutua es un elemento clave en el éxito de un equipo.

Detalles
Curso tiene la siguiente mezcla aproximada:
50% Ejercicios/Dinámicas
25% Explicación Teórica
25% Manejo de Story Telling
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Manual de Supervivencia del
Supervisor

Duración: 12 horas
Dirigido a: Todo persona que laboralmente tenga, o pueda llegar a tener, colaboradores bajo
su responsabilidad. Incluye a coordinadores / directores / gerentes / jefes / líderes /
supervisores de administración / producción / ventas.

Objetivos
Objetivo del curso: Compartir con los participantes técnicas y herramientas, con las cuales
guiarán de forma más eficiente y efectiva a sus colaboradores. Con estos conocimientos
identificarán los 3 grandes pilares sobre los que se soporta el desempeño de los supervisores
altamente eficientes y efectivos: liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
Objetivo final: Que los equipos laborales de los participantes alcancen y superen los objetivos
de su área, impulsando el cumplimiento de los objetivos de su empresa. Este objetivo, a
diferencia de otros cursos, se ha definido e incluido con el propósito de hacer consciencia, en
los participantes del curso y en sus patrocinadores, sobre el hecho de que lo importante no es
lo que se aprende, sino lo que se hace con lo aprendido. Por tal motivo, el mayor anhelo de
los organizadores de este curso es que el conocimiento adquirido se aplique en el día a
día laboral y personal.

Temario
Liderando con consciencia
• Entendiendo que todo empieza en mí
• Viviendo las 5S del líder consciente
• Utilizando las 5 prácticas que hacen la diferencia
• Aplicando el liderazgo situacional
Desarrollando equipos funcionales
• Identificando 4 grandes mentiras
• Conociendo 5 disfunciones
• Descontinuando juntas
• Pasando el peso
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Comunicando con claridad
• Recorriendo el ciclo de la persuasión
• Aprendiendo 3 conceptos cruciales
• Escuchando lo doble

En este curso el participante aprenderá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo llegar al autoconocimiento y al autocontrol.
Cuáles son las cinco características personales fundamentales que le permitirán un
mejor desempeño.
Cuáles son las 5 prácticas que los grandes líderes empresariales utilizan para alcanzar el
éxito.
Qué es y cómo desarrollar el liderazgo situacional
Cuáles son las 4 grandes mentiras que nos hemos comprado en relación con el trabajo en
equipo en una empresa.
Cuáles son y cómo se pueden superar las 5 disfunciones del trabajo en equipo.
Cuál es el impacto económico de las juntas en las empresas.
Cómo identificar qué juntas de trabajo sí deben realizarse y cuáles no.
Cómo preparar aquellas juntas que sí deben realizarse.
Cómo establecer objetivos en equipo y estrategias para cumplirlos.
Qué es y qué no es la persuasión.
Cuál es el ciclo de la persuasión y cómo recorrerlo.
Cuál son los 3 cerebros que el ser humano tiene.
Qué es la amígdala y cómo puede tomar el control y echar todo a perder.
Qué son las neuronas espejo, cómo funcionan y cómo mantenerlas a raya.
Algunas estrategias para ser mejor escucha.

Detalles
Curso tiene la siguiente mezcla aproximada:
50% Ejercicios/Dinámicas
25% Explicación Teórica
25% Manejo de Story Telling

Ligas de referencia
https://alfredoluna.org/2018/10/03/manual-de-supervivencia-del-supervisor/
https://alfredoluna.org/2018/10/20/exito-rotundo/
https://alfredoluna.org/2018/11/10/convencion-nacional-directores-de-ventas-y-manual-desuperviviencia/
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Reportes efectivos y presentaciones
impactantes

Duración: 12 horas
Dirigido a: Todos los colaboradores de la empresa que saben utilizar de forma básica Excel/
Word/PowerPoint y que por la naturaleza de sus funciones requieren generar reportes y
presentaciones ejecutivas, indistintamente del nivel organizacional y el área en que se
desempeñan.

Objetivos
Objetivo del curso: Que todos los participantes aprendan el uso de recursos computaciones /
técnicas para integrar, procesar analizar y presentar información.
Objetivo final: Que todos los participantes logren, en su trabajo diario, agregar mucho valor
a los usuarios de la informacion que generan. Proveyendo, de esa forma, importantes
elementos de juicio/toma de decisiones oportunas y certeras.

Temario
1. Conociendo los muy diversos usos de la información.
• ¿Cuál es el punto?
• Cuando un simple número, o palabra, es importante
2. El cliente de la información siempre tiene la razón.
• La información no se crea ni se destruye.
• Nuestra responsabilidad al orientar.
3. Aplicando criterios estrictos en cuanto a la confidencialidad.
• La discreción y la prudencia al elaborar análisis y presentaciones,
• El que dice todo lo que sabe, muchas veces dice lo que no debe decir.
4. Investigando el uso que se le darán a los reportes y a la información.
• Tener claridad de lo que se persiguen con la información
• ¿Persuasión o manipulación?
5. Aprendiendo sobre el usuario final.
• El cliente y usuario final ¿Qué los diferencia y por qué?
• Hablar y escuchar, la combinación indispensable.
6. Mejora de plantillas predefinidas de Tablas/Gráficas/Reportes.
• Introducción a la visualización de datos
• 2 Preguntas / 4 Tipos
7. Desarrollado nuestra creatividad.
• Palabras en tablas
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•
•
•
•
•
8. El fin
•
•

Hojas de cálculo
Haciendo comparaciones
Presentaciones
Mejores gráficas en poco tiempo
Diseñando documentos
de cualquier análisis, reporte y/o presentación
Contar una historia
Tomar de decisiones

En este curso el participante aprenderá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por qué indispensable ayudar al usuario de la información a enfocar su atención.
Cómo la información cuenta historias.
Cuál es el rol que juega la información en la toma de decisiones.
Cuántos niveles de necesidad de información existen.
Cuáles son esos niveles.
Cómo llegar a identificar cuál es el punto.
Cómo la legitimidad y credibilidad deben respaldar la información.
Cuándo y por qué las gráficas son más convincente.
Cuándo los errores son desinformación y cuándo son manipulación.
Cuándo y por qué un simple número o una palabra es importante.
Cuáles son las 4 formas de visualizar un número.
Por qué el cliente de la información siempre tiene la razón.
Cuál es nuestra responsabilidad al orientar.
Cuál es el ciclo de vida de la información.
Cómo aplicar niveles de clasificación de información.
Por qué es esencial la discreción y la prudencia en el manejo de la información.
Por qué no es recomendable explicar más de lo debido.
Por qué se debe tener claridad de lo que se persigue.
Cuál es diferencia entre persuadir y manipular.
Por qué el cliente y el usuario final no siempre son el mismo.
Qué significa “escuchar con la vista”.
Cómo mejorar las plantillas predefinidas de Excel, Word y Power Point.
Cuáles son los 5 aspectos clave sobre la percepción visual.
Qué son las 2 preguntas y 4 tipos.
Cómo usar las 2 preguntas y 4 tipos.
Por qué poner palabras en tablas tiene un gran impacto favorable.
Cuáles son los 5 cambios que harán que las tablas e información se vean totalmente
diferentes.
Cómo repercute a la empresa el no usar los 4 niveles de profundidad al comparar cifras.
Cómo diseñar en PowerPoint, aún sin ser creativos.
Cómo realizar mejores gráficos en poco tiempo.
Cómo diseñar documentos de impacto real.

Detalles
Curso tiene la siguiente mezcla aproximada:
60% Ejercicios/Dinámicas
25% Explicación Teórica
15% Manejo de Story Telling
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Ligas de referencia
http://alfredoluna.org/2018/10/04/reportes-efectivos-y-presentaciones-impactantes
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Conferencia para múltiples
ocasiones
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Desde mis 10 años mi padre me impulsó en el Arte de Hablar en Público. Gracias a él, por
muchos años, participé en Concursos de Oratoria con extraordinarios resultados. A partir de
entonces continué por este camino, incluso explorando la declamación, la locución, la
actuación y la docencia.
Estoy convencido que hablar en público es un recurso muy efectivo para compartir
conocimientos e ideas, pero también lo es para generar en el oyente reflexión y acción. Y que
mejor cuando esa reflexión y acción van encaminadas a provocar beneficios en sí mismo, en
su entorno inmediato y en su legado.
Puedo compartir muy diversos tópicos que van desde temas empresariales, laborales,
profesionales, estudiantiles, matrimoniales, familiares y relacionales. Todos bajo el concepto
que he bautizado:

Parteaguas generacional y el índice de
trascendencia
Duración: 2 horas compartida de una forma amena, pero que
lleva a una muy profunda reflexión, con miras a provocar acciones.
Dirigido a: Toda persona a partir de la adolescencia, independientemente de su edad, su
actividad, su estado civil, etc.

El punto de partida
"Para que se logre el éxito y la trascendencia de cualquier organización, empresa o
institución, es indispensable la participación activa de personas que deseen ser exitosas y
trascender a través de las generaciones."

Ideal para
•

Empresas
◦

Convenciones de ejecutivos

◦

Aniversarios de la empresa

◦

Reconocimientos al personal

◦

Eventos de bienestar

◦

Festividades por motivos especiales.
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•

•

▪

Día de las madres

▪

Día de la familia

▪

Brindis navideño

▪

Etcétera.

Escuelas/Universidades
◦

Graduaciones

◦

Festividades fechas especiales

◦

Escuela para padres

Asociaciones religiosas

Objetivos
Objetivo de la conferencia: Sembrar en los asistentes el deseo de realizar cambios
importantes en los diversos roles de la vida.
Objetivo final: Que las personas empiecen a realizar cambios en su forma de pensar y actuar,
con el propósito de impactar positivamente la vida de las personas que les rodean en el
ámbito familiar, escolar, laboral, profesional y social, según sea el caso.

Temario
•

Ubicando mis roles.

•

Etapas vitales:Conociéndome y entendiéndome a mi mismo.
◦

Ajustando mi entorno familiar.

•

Impulsándome para transformar todo aquello en lo que tengo influencia.
◦
Calculando e interpretado mi índice de trascendencia.

•

Tomando acciones.

En esta conferencia el asistente aprenderá:
•

Cómo tener el valor de crear valor a través de los valores.

•

Cuáles son los muy diversos roles que vive y que muchas veces ni siquiera es consciente
de ellos.

•

Por qué debe ejercer su liderazgo.

•

Cuán importante es romper patrones familiares.

•

Por qué romper patrones familiares no significa criticar o juzgar a sus padres y
hermanos.

•

Cuáles son las 4 familias de todo casado.

18

•

Por qué es básico ser concientes de nuestra influencia a través de las generaciones.

•

Cómo ubicar en los cuadrantes de las buenas/malas decisiones de padres/hijos.

•

Qué es el índice de trascendencia.

•

Cómo calcular su índice de trascendencia.

•

Cómo interpretar el resultado de su índice de trascendencia.

•

Cómo es posible que el amor cambie todo.

•

Cómo todo lo anterior puede impulsar la trascendencia de su familia y de la empresa
en la que colabora o colaborará.
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