
PROGRAMA
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
DE LIDERAZGO



"La organización es el reflejo

de quien la administra".



ENFOQUE A PROCESOS Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

ENFOQUE ESTRATÉGICO.

Enfoque a buscar soluciones en vez de culpables hace que el

equipo se concentre en lo importante, ofrecer alternativas y

soluciones que permitan al negocio crecer.

Desarrollar el enfoque estratégico del negocio permite que los

esfuerzos por parte de los asociados están direccionados hacia

las iniciativas claves del negocio, generando con esto mayor

productividad y crecimiento de la organización.

MEJOR MANEJO DE SU PERSONAL Y AMBIENTE
DE TRABAJO.

El ambiente de trabajo y el mal manejo del personal inciden en la

rotación y en el ausentismo, un líder con habilidades tales como

comunicación, manejo de conflictos, negociación, trabajo en

equipo entre otros permitirán crear ambientes de trabajo

beneficiosos y generar compromiso por parte de sus asociados. BENEFICIOS
OBTENIDOS AL
DESARROLLAR
A SUS LIDERES



ABEL MONTIEL

Licenciado en ciencias de la comunicación por parte de la UABC, cuento con distintas capacitaciones y certificaciones las cuales me han

ayudado a perfeccionar mi método de trabajo.  Trabajé  en  empresas como Honeywell Aerospace y Sunpower, desempeñándome

principalmente en Mejora Continua y Capacitación. Desarrollé proyectos enfocados en la mejora del ambiente laboral, así como programas de

formación de Liderazgo y equipos de alto desempeño.

Fundé la firma consultora Abel Montiel Consultoría  en 2018  y actualmente hemos colaborado con otras firmas de la ciudad participando en

proyectos con empresas como NOV, Sunpower, Gulfstream, CANACINTRA, Skyworks, y otras de la industria maquiladora de Mexicali y Tijuana.

CERTIFICACIONES

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialidad en RH.

Diplomado en Desarrollo Organizacional

Certificación Diseño Team Building

Certificación Green Belt

Certificación como Coach transformacional por AICTRAP

Certificación NeuroSpeaker

Instructor certificado por CONOCER EC0217

EXPERTO EN COMPETENCIAS DE
LIDERAZGO Y TEAM BUILDER



Definición de administración

Errores de la administración 

Administración del tiempo.

Definición de prioridades. (eliminando actividades que no agregan valor).

LSW Trabajo estándar del líder.

Pensamiento estratégico.

Enfocarse en lo importante.

Diseñar un scorecard del equipo

Accountability.

Actividades de Valor y No valor agregado.

Definir trabajo estandarizado del equipo.

Definir competencias clave.-Skill Matrix

Concepto de liderazgo y administración

Los 3 Niveles de liderazgo

1) Autogestión.

2). Gestión de la estrategia

3).  Gestión del equipo

Definir siguientes pasos y compromisos.

CONTENIDO

Módulo : Administración para lideres

Información general

Objetivos del programa

1. Conocer cuales son los elementos mas

importantes de la administración.

2. Desarrollar métodos que le permitan

dirigir de manera eficaz a su equipo de

trabajo.

3. Ser consiente de la importancia de

tener sistemas que permitan la correcta

gestión del equipo.

Duración: 

8 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y

gerentes, personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



Dinámica #1: Características del líder 

Diferencia entre Líder y Jefe

Autoevaluación

Liderazgo e influencia.

5 niveles de liderazgo.

Liderazgo por posición.

Liderazgo por relación.

Liderazgo por resultados.

Liderazgo por desarrollo de personas.

Liderazgo adquirido por el impacto en la

organización.

Modelo de liderazgo Situacional

Inteligencia emocional del líder.

Concepto de liderazgo.

Desarrollo de liderazgo

CONTENIDO

Módulo : Liderazgo Disruptivo

Información general

Objetivos del programa

1. Conocer cuales son las características

principales de un líder.

2. Ser consiente de la importancia de un

liderazgo efectivo, de su impacto en el

equipo y en el resto de la organización

Duración: 

8 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y

gerentes, personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



  El líder: como medio de comunicación de la organización.

  Principales barreras y errores de comunicación.

  Dinámica#1 

Agresivo, Pasivo y Asertivo

Autoevaluación ¿cómo identificar cual estilo utilizo?.

Características de los estilos de comunicación.

Comunicación Verbal y no verbal utilizados.

  El arte de la escucha Activa

  Modelo del comunicación efectiva

  Retroalimentación efectiva.

  Cómo estructurar un mensaje correctamente 

1.Proceso de comunicación.

2. Estilos de comunicación:

3.Técnicas para mejorar mi estilo de comunicación.

4. Definir siguientes pasos y compromisos.

CONTENIDO

Módulo : Comunicación asertiva

Información general

Objetivos del programa

1. Conocer cuales son los diferentes

estilos de comunicación e identificar el suyo.

2. Desarrollar y aplicar técnicas de

comunicación efectiva que le permitan

mejorar su interacción con su equipo y

otras áreas,

3. Ser consiente de la importancia de

comunicar eficazmente

Duración: 

6 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y

gerentes, personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



Definición de conflicto.

Etapas del conflicto.

Resultados de un conflicto.

El líder ante el conflicto.

Negociación SI, persuasión y manipulación NO.

Dinámica de negociación

Pensamiento Ganar - Ganar

Estilos de comunicación adecuados para una

negociación.

Manejo de situaciones difíciles.

Modelos de negociación. 

Ejercicio

1.Conflicto

2. Negociación

3. Definir siguientes pasos y compromisos.

CONTENIDO

Módulo : Negociación y manejo de conflicto

Información general

Conocer cual es la diferencia entre

Objetivos del programa

1.

problema y conflicto.

2. Desarrollar y aplicar los métodos de

negociación que les permitirá tener mejores

resultados.

3. Ser consiente de la importancia de ser

un buen negociador y como a través de las

relaciones pueden impactar positivamente a las

organizaciones.

Duración: 

6 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y gerentes

personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



Toma de decisiones y sus consecuencias en la organización.

4 factores para la toma de decisiones.

Enfoque en el proceso

Metodología de Análisis y solución de problemas.

Definición del problema. 

Principio de pareto y análisis de datos.

Dinámica

Mapa de proceso

5 porqués

Matriz causa-efecto

Matriz impacto-esfuerzo

Establecer plan de acción.

Establecer controles y seguimiento.

1.Toma de decisiones

2. Análisis de problemas

3. Definir siguientes pasos y compromisos.

CONTENIDO

Módulo : Análisis de problemas y toma de decisiones

Información general
Objetivos del programa

Conocer las herramientas y conceptos de

mejora continua que les permitirán resolver los

problemas de raíz.

2. Desarrollar la habilidad en el uso de

metodologías de análisis causa raíz.

3. Ser consiente de la importancia de

resolver metodológicamente los problemas y atacarlos

desde la raíz, ayudando con esto a fortalecer una

cultura de mejora continua.

Duración: 

6 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y

gerentes, personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



Definición de cambio y transición.

El líder en el cambio.

Las 3 dimensiones.

La curva del cambio.

La resistencia al cambio.

Herramientas

Identificar agentes de cambio.

Plan de comunicación

Análisis de riesgo.

A3

STAR Model.

1.Concepto de administración del cambio

2. ¿Porque fallan los cambios? 

3. Construyendo un plan de administración del cambio.

4. Compromisos y cierre

CONTENIDO

Módulo :  Administración del cambio. 

Información general
Objetivos del programa

. Conocer cuales son las herramientas que

te permitirán un cambio exitoso en la organización.

2. Desarrollar métodos que le permitan

gestionar de manera eficiente los cambios

organizacionales.

3. Ser consiente de la importancia de una

excelente planificación, para lograr hacer los cambios

que la organización

necesita.

Duración: 

6 horas

Dirigido a: Supervisores, líderes y

gerentes, personal administrativo.

Capacidad máxima: 

20 personas



1.El ciclo del apaga fuegos ¿cómo evitarlo?

2. Beneficios del modelo OJT

3. Proceso enseñanza aprendizaje

•¿Como aprenden los adultos?

•Principios de andragogía.

4.  Modelo OJT

a)Antes de empezar : Definir los pasos principales y

puntos críticos del proceso. 

Dinámica#1

•Etapa 1: Preparación

•Etapa 2: Presentación

•Etapa 3: Entrenamiento Los 4 pasos para entrenar.

•Etapa 4: Retroalimentación y seguimiento

5.Matriz de entrenamiento

CONTENIDO

Módulo :  On the Job Training (OJT). Como entrenar al personal

Información general
Objetivos del programa

.1.Conocer como realizar un programa de

capacitación eficiente técnica.

2.Aplicar una metodología que le permita

reducir la curva de aprendizaje del aprendiz.

3. Ser consiente de la importancia de una

correcta preparación del personal operativo, para

reducir accidentes, defectos

e incrementar la productividad.necesita.

Duración: 

6 horas

Dirigido a: Población en general, a

líderes, supervisores y personal de

entrenamiento.

Capacidad máxima: 

20 personas



Metodología general

GROW

STARTED

Casos prácticos.

1.Definición de coaching, mitos y realidades.

2.El Líder como COACH.

3.Metodologías

4. Estructura del proceso de coaching.

5. Detección de oportunidades de mejora.

6. El uso de preguntas adecuadas para el proceso de coaching.

7. Como determinar objetivos SMART.

8. Rapport

9. Inteligencia emocional en la aplicación del proceso de

coaching.

10. Sistemas de representación.

11. Plan de acción y seguimiento.

CONTENIDO

Módulo :  COACHING para líderes.

Información general
Objetivos del programa

.. Conocer cuales son las herramientas y

técnicas que te permitan desarrollar tu

habilidad como Coach.

2. Desarrollar métodos que te permitan identificar y

maximizar el potencial de tus asociados.

3. Ser consiente de la importancia del Coaching

como método y del impacto en

la organización, e incrementar la productividad.

Duración: 

12 horas

Dirigido a: Población en general, a

líderes, supervisores y personal de

entrenamiento.

Capacidad máxima: 

20 personas



EMAIL

TELÉFONO

abelmontielconsultoria@gmail.com

(686)237 7703

COTIZACIONESS ÍGUENOS EN:

ABEL MONTIEL

ABEL MONTIEL

@ABELMONTIELOFICIAL

ABELMONTIELOFICIAL


