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COACHING

CAPACITACIÓN.

BOLSA DE TRABAJO.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES



Cierran o cambian de giro.

No hacen nada.

Trabajan duro pero sin rumbo.

Hacen mejoras guiadas por corazonadas.

Se asesoran y adaptan a su entorno a través de 

asesores profesionales.
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Tener visión adecuada para enfrentar desafíos.

Ofrecer más valor con menos precio a mercados 

muy competidos y de bajo poder adquisitivo.

Contar con un sistema de apoyo para tomar 

decisiones de calidad.

Efectivos medios para promover ventas.

Contar con una cultura congruente entre lo que 

se ofrece con lo que se entrega.
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Consultoría administrativa tipo coach.

Capacitación empresarial.

Reclutamiento y selección de personal.

Acceso a la red Ser Kapaz.
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Diagnóstico administrativo.

Apoyo a la dirección general. 

Desarrollo del plan comercial y de ventas.

Implementación de controles administrativos.

Establecimiento de un plan estratégico.

Diagnóstico del clima organizacional. 

Factibilidad de nuevos negocios.

Replanteamiento de la imagen institucional. 
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1. Diagnósticos administrativos ágiles.

2. Menor inversión.

3. Usted marca la velocidad de los proyectos.

4. Experiencia comprobada de asesores.

5. Plataforma lógica: diagnosticar > estabilizar > crecer.

6. Nos ponemos en los zapatos del cliente. 

7. Ofrecemos conocimientos y tecnologías de vanguardia.

8. Comprometidos con la verdad por difícil que ésta sea.

9. Accesibles al presupuesto de cada empresa.

10. Clientes satisfechos respaldan nuestros servicios
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1. Gestión empresarial:

Ser empresario.

Ser administrador.

Taller de consejo de administración.

2. Mercadotecnia y ventas:

Ser líder de mercado.

Ser vendedor.

Ser, vicio.

3. Sistemas de información y finanzas:

Ser, contralor.

Administración de inventarios.

4. Desarrollo del capital humano:

Ser líder de grupo.

Administración del tiempo.
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1. Mercadotecnia y ventas:
Taller de ventas.

Programa de ventas de mostrador o piso.

Los 6 pilares del servicio.

2. Sistemas de información:
Cobranza efectiva.

Almacén sin problemas.

Control presupuestal.

3. Desarrollo del capital humano:
Motivación y trabajo en equipo.

Motivación y comunicación asertiva.

Negociación y solución de conflictos.

4. Especiales.
Las 7 habilidades del instructor.

Capsulas motivacionales.

Inicia tu proyecto de vida en 2012.

Ortografía y redacción.
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Sensibilización para la productividad y la 
calidad.
6 sigma: certificación en green y black bell
Lean administrator o lean office
Kaizen
Lean Implementer´s
Diplomado lean
Pokayoke
8 pasos para solucionar problemas.
Taller de análisis del modo y efecto de falla
Core tools
5 s
Taller de desarrollo y mejoramiento de 
productos y procesos de manufactura . 
Tolerancias dimensionales y geométricas.
Taller de análisis de sistemas de medición.
Taller proceso de aprobación de partes de 
producción
Taller de cambio rápido de modelo.
Auditor en sistemas de calidad ISO 9000.
Software estadístico MINITAB.
VSM
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1. Iniciamos con un diagnóstico y terminamos con seguimiento post-
capacitación.

2. Vamos a la raíz de las causas de los problemas.

3. Nos adaptamos a las necesidades de cada empresa.

4. Nos comprometemos con lo que ofrecemos.

5. Buscamos un crecimiento continuo con nuestros clientes.

6. Nos apegamos a procesos de calidad total.

7. Metodología única de aprendizaje acelerado.

8. Garantizamos nuestros eventos con la reposición de su inversión.

9. Algunos cursos registrados ante la S. T. P. S.

10. Temarios apegados a sus necesidades 
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Asesores e instructores con capacidad probada en 
el área y en la academia. 

Usted distrae lo menos posible a su personal en 
proyectos de asesoría y capacitación.

Consientes de la difícil situación económica, nos 
adaptamos a su presupuesto.

Servicios garantizados por escrito.
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A lo largo de 17 años Ser Kapaz 
ha hecho negocios con una gran 
cantidad de organizaciones 
impartiéndoles un curso u 
ofreciendo consultoría, la 
mayoría de nuestros clientes 
convinieron ofrecen a través de 
la red ser Kapaz un trato 
preferencial y un descuento 
permanente al menos de 10% a 
quien use la red, este servicio es 
sin costo para nuestros clientes  
y es por ello que le conviene 
invertir con nosotros pues 
siempre gana.
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Un diagnóstico de administrativo de 5 hrs.

Un diagnóstico de capacitación de 2 hrs.

Asesoría administrativa personalizada 12 horas mensuales.

Cursos en convocatoria abierta mientras se este en convenio a todo el personal al 50% de su 

precio.

Cursos cerrados con 50% de descuento.

Proceso de perfil y descripción del puesto, reclutamiento, selección e inducción al puesto y 

estudio socio económico con 50% de descuento. Examen psicométricos se cotiza por separado.

Contacto a la red Ser Kapaz obteniendo beneficios especiales en la contratación de insumos y 

servicios para Usted y su empresa son costo.

Proveeduría de insumos al 50% de su precio.

Inversión mensual 6 meses contratados mínimo: 

 Hasta 10 empleados $_____

 Hasta 20 empleados $_____

 Hasta 50 empleados $_____
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TEL. VENTAS: 01 (442) 713 2259.

TEL. OFICINAS: 01 (442) 402 9462.

TEL. CELULAR: (442) 3343169, 

MAIL: ventas@serkapaz.com.mx,

WEB SITE: www.serkapaz.com.mx,

: http://twitter.com/Sercapaz,

:/http://facebook/serkapaz.capacitacion

: http://forokapaz.blogspot.com,

No olvide decir : S.I. cambio.
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