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CURSOS A SU 
“MEDIDA”

Mejoramos su capacidad de tomar decisiones 
rápidas, creativas y acertadas para llevar su            
empresa al éxito, igual como llegar a consensos 
productivos.

Fortalecemos sus habilidades creativas y                 
estratégicas para la reinvención organizacional 
para construir sus mercados.

Le ayudamos a construir su futuro y enmarcarse 
en factores de éxito.



MANEJO DE E-MAILS
Y WEB- COMUNICATION
Curso Semi-presencial.

Curso de 1 día presencial y 16 horas virtuales

Gestión de correo electrónico y 
de comunicación virtual.

Directivos y personas con alta 
comunicación laboral virtual.

Taller vivencial

Curso de 2 días

FORMACIÓN
DE EQUIPO

Formar equipos que funcionen 
realmente.

Para todos aquellos cuyo éxito                   
organizacional depende del trabajo en 
un equipo real.

Curso Semi- Presencial

Curso de 5 días

COMUNIDADES DE 
PRÁCTICA/APRENDIZAJE 
Y DE CONOCIMIENTO CoPs y CAs. Cómo se diseñan,                 

organizan, lideran y facilitan?

Para Profesionales interesados.



Curso Semi-presencial
¿Cómo transformar enredos 
en comunicaciones signi�cativas?

Curso de 3 días

Cómo utilizar el lenguaje verbal / no verbal y escrito de 
manera convincente y coherente. Técnicas para la 
persuasión y los pasos de la comunicación estratégica.

Para Profesionales de diálogo y comunicación.

COMUNICACIÓN
 “SIGNIFICATIVA”

Curso Virtual Presencial

Curso de 40 horas virtuales
y 3 días presenciales.

Comunicación estratégica e intercultural para el 
negocio.

Para personas que trabajan y/o negocian con                
diferentes sociedades en el mundo.

COMUNICACIÓNY 
NEGOCIACIÓN 
INTERCULTURAL

Curso Virtual Presencial

Curso de 3 días

Métodos y técnicas básicas para negociar.

Para personas que deseen mejorar su capacidad de 
negociar.

NEGOCIACIÓN
BÁSICA



(COPYRIGHT MATIZART)
Curso Presencial

Cursode2–5días

Cómo Diseñar, Implementar y �nalizar con éxito una 
alianza publica-privada.

Para todos los profesionales que necesitan hacer 
funcionar alianzas interinstitucionales.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PÚBLICAS PRIVADAS

Curso Semi-Presencial

Curso de 40 horas virtuales
 y 3 días presenciales.

Cómo construir y gestionar diferentes tipos de redes.

Para profesionales que gestionan o asesoran la gestión 
de redes sociales y organizacionales.

GESTIÓN DE REDES 
COMMUNITY MANAGEMENT

Taller Vivencial

Taller de entrenamiento de 2 días

Análisis y cambio de la coherencia y carácter                
organizacional de una institución/empresa para �nes 
de mayor productividad.

Para gerentes, jefes, lideres institucionales y asesores 
organizacionales, especialmente en procesos de 
transformación y de fusiones.

CONSTRUCCIÓN
DEL CARÁCTER 
ORGANIZACIONAL



Curso Presencial

Curso de 4 módulos a 5 días

Conceptos, instrumentos y técnicas para la asesoría de 
procesos complejos de cambio y de desarrollo             
organizacional.

Para profesionales que asesoran a organizaciones y sus 
procesos de cambio.

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
PARA ASESORES

Entrenamiento out-door

2 días de entrenamiento out-door

Cómo liderar con gusto y sin miedo.

Para líderes, jefes y gerentes que quieren incidir en 
cambios en sus organizaciones o en sus grupos de 
trabajo, con base en sus propios talentos.

LIDERAR CON ÉXITO

Curso Virtual

Curso 50 horas

Incidencia e in�uencia en dimensiones políticas. 

Para Facilitadores Profesionales

COACHING PARA 
LA INCIDENCIA POLÍTICA



Taller

Curso de 2 días

Paradigmas, conductas y otras maravillas, y ¿dónde 
realmente necesitamos el espíritu emprendedor?

Para personas que quieran emprender nuevos   
proyectos o aspectos en su vida.

GESTIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

Curso Presencial, tipo Taller

3 días a 8 horas diarias

¿Cómo identi�car los puntos de palanca para un clima organizacional saludable y con la forma de comunicación 
idónea para garantizar una organización efectiva?

Para todos aquellos que quieren encontrar y profundizar en la “sanación” de climas organizacionales negativos.

Para ejecutivos y técnicos de empresas y organizaciones de tamaño medio hasta grande o multinacional.

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA
PARA SANAR EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL

Seminario Presencial

1,5 días: Jueves noche, 
Viernes noche, Sábado todo el día

Cómo ganar tiempo sabiendo diferenciar lo importante 
de lo urgente: los trucos, las estrategias y las trampas de 
la cuarta generación de administración de tiempo.

Para directivos de mando alto y medio.

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
DEL TIEMPO



El poder de la comunicación 
No-violenta y la transformación de con�ictos

Curso de 3 días

Una combinación potente entre comunicación estratégica 
y cultura organizacional , aprovechando con�ictos para 
una productividad saludable empresarial.

Para directivos y asesores.

CONFLICTO Y COMUNICACIÓN
EN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Curso Presencial

Curso de 3 días

El Cuadro de Mando Integral , un modelo y una 
herramienta de gestión clara y práctica que facilita la 
gerencia y la operación empresarial.

Para directivos, técnicos y asesores .

BALANCED 
SCORECARD INTEGRAL
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