Lista de entrenamientos y talleres
Contamos con entrenamientos pre-diseñados para atender
diversas necesidades de cada organización. Sin embargo, si
usted requiere un diseño a la medida, puede consultarnos.
Nombre
Sensibilización a la
calidad
Documentación e
implementación de
la Norma ISO 9001
Documentación e
implementación de
la Norma ISO 14001
Formación de
Auditores Internos

Trabajo en equipo

5 S’s (Orden y
Limpieza)

Liderazgo para la
calidad
Herramientas y
estadísticas
básicas
Un enfoque a
procesos
Un alto desempeño
en la supervisión

Objetivo
Preparar a la organización para la implementación
y mejora de un sistema de calidad.
Conocer cada uno de los requisitos de la norma
ISO 9000, así como su implementación en la
industria en cuestión.
Conocer cada uno de los requisitos de la norma
ISO 14000, así como su implementación en la
industria en cuestión.
Entrenamiento práctico para los candidatos a
Auditor Interno de la norma ISO 9000 o ISO 14000
Proporcionar al participante las habilidades
necesarias para optimizar el trabajo en equipo;
destacando los aspectos clave que permitirán
iniciar, organizar, dirigir, motivar e integrar al
personal para incrementar la productividad y la
calidad de productos y servicios.
Crear y mantener un ambiente laboral ordenado,
limpio, seguro y agradable que facilite el trabajo y
contribuya a generar productos y servicios de
calidad.
Desarrollar habilidades de liderazgo para implantar
un sistema de calidad con base en la norma ISO
9000, y preparación para la certificación
respectiva.
Obtener los conocimientos, habilidades y actitudes
para analizar y solucionar problemas para el
mejoramiento de la organización.
Conocer e identificar los procesos actuales de la
empresa, para desarrollar habilidades de diseño y
mejora de los mismos.
Conocer la variedad de herramientas disponibles
para implantar el sistema de supervisión.

Formación de
instructores
Calidad-Dominio Calidad
Cliente – Proveedor
Interno
Taller de diseño y
evaluación de
políticas de
igualdad de
género
¿Quién si no soy
yo?
(Responsabilidad y
compromiso)

Arreglando el
teléfono
descompuesto
(Comunicación
interna)

Atravesando las
olas
(Gestión del cambio)

El Poder de
SER __________
(Liderazgo y trabajo en
equipo con enfoque a
resultados)

Desarrollar habilidades de instrucción para replicar
el conocimiento dentro de la empresa.
Técnica para disminuir los factores que afectan el
funcionamiento de las actividades y suponga
insatisfacciones de los clientes.
Identificar la conformidad de nuestros productos y
servicios con las necesidades de nuestros clientes
internos y externos.
Desarrollar conocimientos y habilidades para
diseñar políticas que propicien la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la
empresa, y evaluar sus resultados.
Fomentar la responsabilidad, fortalecer la
comunicación, la retroalimentación y el
reconocimiento al interior de la empresa para
motivar en las personas la proactividad y mejorar
su desempeño.
Proporciona herramientas para generar
comunicación efectiva y afectiva en el interior de
la organización. Desarrollo de habilidades para
alcance de resultados a través de la asertividad.
Crear un ambiente de seguridad y estabilidad en
las personas ante cambios estructurales en la
institución, para abrir posibilidades de crecimiento
aún en esas circunstancias.
Crear motivación, lealtad y liderazgo en el
personal para romper de paradigmas nocivos para
la organización. Lograr el alcance de objetivos a
través de herramientas de mejora continua y
fomento al el trabajo en equipo.

Para mayor información, con gusto le atenderemos por vía
telefónica al número +52 (55) 5873 7241 o por correo electrónico
a contacto@s3consulting.com.mx

