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Curso: “Los nuevos hábitos empresariales”
De líder a coach
 

OBJETIVO:
Al termino el curso el participante tendrá conocimiento de diferentes herramientas para 
gestionar el cambio personal e institucional en la empresa y su vida personal.

Módulo 1
Formando el camino
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
El participante conocerá estrategias que le ayudarán a desarrollar nuevos hábitos 
empresariales 
 
1. Desarrollo de nuevos hábitos empresariales 

Estructuras de pensamiento 
Creencias 
Cambio de paradigmas 

2. Resistencia al cambio
Apegos 
Miedos 

3. Estrategias de entrenamiento para el cambio
Fuentes de apoyo 
Actos de consciencia 
Desafíos 
Experiencias 
Aprendizajes 

4. Huir para aprender: Zona de confort 
Reglas 
Límites 

5. Los retos a los que se enfrenta mi empresa 
Aliados 
Cadenas de valor 
Autoaprendizaje 

6. Gestión de la diversidad generacional en la empresa
Éxito 
Fracaso 
Batallas diarias 
Autoindagación
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Módulo 2
De líder a coach 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Los participantes reconocerán los elementos que debe adicionar a su perfil y experiencia 
profesional a fin de poder practicar el acompañamiento profesional.

Practicarán a lo largo de la sesión las estrategias básicas del coaching profesional. 
Identificarán los elementos en donde se propone incidir e influir en las personas hacia su 
mejora profesional. 

1. Naturaleza del coaching
Cómo aprendemos los adultos
Las emociones y sentimientos 
La reflexión
La voluntad 
La conciencia 
La responsabilidad 

2. Coaching empresarial
Desde la gestión del talento hasta la eficiencia empresarial 
Elementos del desarrollo organizacional

3. Dragones del coaching
Egoísmo, soberbia e ignorancia personal 
Elementos a superarse para ofrecer verdadero acompañamiento profesional 

4. El proceso del coaching
El esfuerzo para construir preguntas en cada parte del proceso 
No soy mentor, no soy jefe, quiero ser coach 

5. Elementos en los que se debe centrar el coaching profesional. 
Mi influencia en el rendimiento, aprendizaje, automotivación en mi coaché

6. Estrategias de negociación y resolución de conflictos 
Desde perder lo menos hasta ganar lo más todos 
Ceder, compadecer, escoger tus batallas, sumar, ir por todo 
Visión sistémica y prudencia  
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Yordanka Masó

Formación Académica
Doctora en Gestión Educativa. 

Especialista en Psicología positiva y mindfulness. 

Maestrías en Educación. 

Máster en Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica. 

Máster en Técnicas de Comercio. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oriente, en la República de Cuba.

Experiencia Profesional
Speaker internacional y coach transformacional y de bienestar, especializada en temas 
de desarrollo personal, Psicología positiva, inteligencia emocional, liderazgo, resiliencia, 
mindfulness, y experta en temas de materia educativa y jurídico-corporativa.

A través de sus conferencias, talleres y cursos de crecimiento personal, ha tocado la vida 
personal y profesional de miles de personas. Ha impactado positivamente a más de 100 
compañías en diferentes países. 

PONENTE

•
•
•

•

•

•

•

•
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PONENTE

Edgar Pérez Navarro
 

Formación Académica
Certificado por el Instituto Español de Resiliencia (IER)

Curso Neurociencia, Trauma y Resiliencia.

Authorized facilitador for the “Win to the Winth Power and FreshMinds Workshops”

Universidad Panamericana Campus Bonaterra Aguascalientes.

Diplomado en Filosofía.

Diplomados y Master en orientación y educación familiar.

Experiencia Profesional
Gerencias Comerciales y de operaciones en diferentes empresas del sector industrial y 
comercial.

Gerente de Ventas, profesor y Coordinador de programas de perfecionamiento 
directivo.

Director de Desarrollo Comunitario y gestión social.

Conferencista frente a múltiples auditorios a nivel regional en

Emprendedora temas de familia, educación y dirección de empresas.

Temas especializados en Desarrollo Humano.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
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PONENTE

Sergio Milllán Gutiérrez

Formación Académica
Certificaciones Conocer en:

Ejecución de sesiones de Coaching

Diseño de cursos de capacitación

Evaluación de Competencias Laborales

Dirección de centros de incubación y desarrollo empresarial

Especialidad en Desarrollo Humano por la Universidad Panamericana. 

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. 

Experiencia Profesional
Capacitador y coach In Plant Heineken con temas diversos entre los cuales se habla de 
competencias para la vida, calidad, ventas y sus estrategias, estándares de competencia.
Impartición  coaching para integrantes de diferentes niveles en la cadena de suministro 
apoyándolos a cumplir las metas propuestas en las diversas áreas de su vida.

Expositor en varios congresos, auditor de varios procesos de calidad, implementación 
de modelos de equidad, evaluador docente y participante de evaluación de la educación 
media para el gobierno a través de COPEEMS.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PONENTE

Jorge Enrique Pérez Mar
 
Formación Académica

Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Cd. Madero. 

Maestría en Evaluación y Administración de Proyectos con Especialidad en Finanzas en 
la Universidad Panamericana. 

Programa de Perfeccionamiento Directivo D-1 por Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE). 

Programa de Alta Dirección de Empresas de la cadena Agroalimentaria (ADEA) por 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y el Instituto San Telmo, 
España.

Programa de continuidad D-1 por Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE) 2013 y 2015.

Certificación PROMODE por parte de la Secretaría de Economía. 

Programa de empresas de Alto Impacto Endeavor Learning Circle. 

Certificación de Coaching Empresarial, AIAC. 

Curso MRP II y ERP por APICS Guadalajara. 

Experiencia Profesional
Du Pont, planta Altamira Tamaulipas. 

Nissan Mexicana complejo Aguascalientes. 

Grupo CYDSA. 

Parmalat México. 

Gerente de Costos y Productividad, Gerente de proyectos Seguridad e Higiene 
Industrial, Ingeniería Básica y Planeación Estratégica. 

- LVM consulting. 

- Integrated Consulting SC.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
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