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Hacer de la formación y desarrollo del
talento un baluarte para la región,
fomentando el trabajo en equipo en
100,000 profesionistas.

Somos una empresa de capacitación y
consultoría dedicada a desarrollar de
forma estratégica el talento de cada
profesionista. Estamos enfocados al
diseño de cursos a la medida del cliente,
impartidos con técnicas innovadoras para
potencializar el talento de manera
individual.

Integridad, Creatividad, Innovación,
Trabajo en Equipo, Excelencia e
Inteligencia.



El talento es la capacidad que existe para desempeñar una
determinada actividad o tarea con habilidad y eficacia.
Cuando se habla de talento se habla de esa cualidad que
destaca en una persona para hacer algo en concreto y que
nos puede ayudar a crecer como organización.

Al desarrollar el talento de nuestros colaboradores
generamos una mayor satisfacción en ellos, al ver el
compromiso que tenemos con ellos, buscan ser recíprocos
demostrando que también están comprometidos con
esfuerzo, lealtad y dedicación. Como resultado colateral
tenemos un mejor desempeño, productividad y
disminución de la rotación de personal.

Para desarrollarlo es necesario identificarlo, atraerlo,
motivarlo y trazar un plan personalizado para que empate
entre su plan de carrera y el que la empresa busca de él. 
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Conferencias / Mini -
Talleres

Mensajes Persuasivos para
multiplicar resultados en
audiencias. Influyendo en el
talento con una inyección
motivacional.

Consultoría
Modelo Estratégico de
Transformación, a través de
asesorías con nuestros
expertos. Hacia los Mejores
Estándares de competitividad.
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Diseñados para el Desarrollo Profesional

Desarrollo del Talento y los Factores Psicosociales

Mayores Competencias y Bienestar Laboral 

La mejor forma para retener y motivar al talento es estableciendo
un plan de desarrollo que permita un mayor crecimiento personal y
profesional. Por lo que analizaremos la metodología para lograr que
el desarrollo se lleve de manera efectiva. Hablaremos sobre los
F.R.Ps y compartiremos el cómo definir si existe satisfacción y
calidad en un ambiente de trabajo.

Estilo de Comunicación y Negociación en Conflictos

Enfrenta y Resuelve situaciones desafiantes

La comunicación y la negociación son de las habilidades blandas más
buscadas por cualquier profesional. Identificar tu estilo de comunicación
y negociación permitirá resolver conflictos de forma efectiva. Te
compartiremos cuales son las habilidades comunicativas para
intervenir en momentos de conflicto en el ámbito empresarial y
personal. En la parte de negociación, te mencionamos como crear
estrategias encaminadas a solucionar problemas. 
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El saber comunicarse oralmente es una habilidad requerida en
cualquier ámbito, por lo que es importante desarrollarla. Hablar en
público no es algo que sepamos hacer de manera innata, sino una
habilidad que debemos aprender. Te compartimos claves para hablar
en público y gozar de los beneficios de la comunicación, así como
algunos aspectos importantes relacionados con el lenguaje corporal
que debemos usar mientras hablamos en público y cómo personalizar
un discurso para nuestro público.

El Brainstorming se suele confundir con cualquier otra técnica de
creatividad. Sin embargo, es un proceso específico que tiene una
metodología específica que permite la aportación de ideas de valor de
una manera efectiva, con la finalidad de mejorar o innovar soluciones a
un problema o necesidad. Te compartimos las recomendaciones para
esta dinámica y como debe ser el desarrollo en el grupo para lograr los
objetivos planteados.

Diseñados para el Desarrollo Profesional

Brainstorming: Creatividad Grupal
Genera Ideas Brillantes en Equipo

Estilo de Habla en Público

Todos Podemos Hablar en Público solo hay que Encontrar tu Estilo
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Un buen líder debe ser capaz de inspirar a su equipo y conseguir que
cada integrante de lo mejor de si mismo. Te compartiremos los
elementos necesarios para el desarrollo de habilidades que ayudan a
potenciar los roles de liderazgo y dirección, aprendiendo a solucionar
adecuadamente los conflictos y estableciendo una comunicación
efectiva con el equipo de trabajo. 

Diseñados para el Desarrollo Profesional
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Presentaciones Efectivas

Impacta con una Apertura, Mensaje y Clausura Efectiva

La alternativa para comunicar correctamente nuestro mensaje,
transmitir ideas y mostrar nuestro conocimiento y experiencia, es a
través de las presentaciones efectivas. Te compartimos esta
metodologias y técnicas especificas para mejorar tu comunicación. 

De Supervisor a Líder Coach de Nuevas Generaciones 

Impacto Generacional en el Desarrollo Profesional 



9

7

8

Tu controlas el Espacio, Mente, Realidad, Poder, Tiempo y Alma

El crecimiento profesional es la evolución de una persona en el
ambiente laboral, en donde desarrolla nuevas habilidades y mejora las
que ya tiene, con el fin de aproximarse a cumplir metas y lograr el éxito
profesional. Te hablaremos sobre 6 pasos que permiten obtener un
mayor crecimiento profesional para generar nuevas oportunidades. 

Al entrenar las habilidades de liderazgo relacional se logra mejorar las
relaciones interpersonales y desarrollar las habilidades sociales. Por
ello, cuando una empresa está buscando desarrollar a sus líderes o un
grupo de talento utilizan técnicas de mentoría para la correcta
transferencia de conocimiento en base a la experiencia. Compartiremos
las técnicas para conocer cómo influir en los demás, inspirar confianza y
lograr un mayor compromiso. 

Diseñados para el Desarrollo Profesional

Técnicas de Mentoría y Liderazgo Relacional

Transmite tu Experiencia y Conocimiento con los Demas 

6 Pasos Clave para tu Crecimiento Profesional
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Los Millennials y Gen Z están evolucionando el mercado laboral, sin
embargo, el ambiente de los profesionistas ya tenía algunos pilares
construidos desde el trabajo en equipo, la motivación, la gestión de
talento y el liderazgo. Lo que caracteriza a estas generaciones es que
están dispuestas a enfrentar nuevos retos y lograr objetivos específicos.
Te compartiremos cuales son los principales pilares a considerar y como
han cambiado el ambiente tradicional ante esta evolución.

Diseñados para el Desarrollo Profesional

Diseña tu Estrategia de Carrera Profesional

Busca tu Trabajo Ideal, no eligas el primero que encuentres

En los últimos años hemos presenciado diversos cambios en el entorno
laboral, diseñar un plan de carrera es una competencia clave para
aumentar tu empleabilidad y prepararte para el futuro. Brindaremos las
herramientas para gestionar tu carrera profesional, teniendo en cuenta
diferentes aspectos, y asi lograr un mayor desempeño y adaptación ante
cualquier cambio.

5 Pilares del Liderazgo Millennial / Gen Z

Espíritu de Servicio, Compañerismo y Honestidad
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El modelo DISC es una herramienta que nos permite conocer las
fortalezas y debilidades de cada perfil, para así, construir equipos
efectivos. Mencionaremos el como identificar nuestro estilo de liderazgo
y el rol que debemos desempeñar en los equipos de trabajo, obteniendo
como resultado una mejor coordinacion y comunicación entre todos.

Las oportunidades en ocasiones, son el resultado del esfuerzo y
preparación constante. Las personas buscan entrar al mundo laboral
con ideas innovadoras y nuevas formas de trabajar. El objetivo de las
nuevas generaciones es crear nuevas empresas o negocios que les
permitan trabajar en el cumplimiento de sus propias metas.
Analizaremos las principales habilidades profesionales y elementos que
debe tener un emprendedor éxitoso. 

Diseñados para el Desarrollo Profesional

Como ser un Emprendedor Exitoso

Logra tener una Mentalidad de Triunfo

Liderazgo y Equipo con el Modelo DISC

Identifica tu Estilo de Personalidad 
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Diseñados para el Desarrollo Profesional

La Salud Mental en el Trabajo 

Promueve el Bienestar Físico, Emocional y Psicológico en el Entorno Laboral

Identificar factores de riesgo relacionados al ámbito laboral, que
promueva el bienestar de la salud de los trabajadores y un buen
desempeño laboral al prevenir la aparición de signos y síntomas
relacionados con el desarrollo de trastornos mentales más comunes en
adultos, la prevención de accidentes y la motivación.

Estrategias para la Prevención de Estrés en el Trabajo 

Enfrenta al Estrés y Minimiza su Impacto

Desarrollar y fortalecer los recursos de los trabajadores para manejar
situaciones que generen ansiedad y estrés dentro del ámbito laboral, y
así, reducir los efectos negativos sobre la salud y el desempeño laboral.
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Diseñados para el Desarrollo Profesional

Efectos del Burn-out en el Trabajo 

Reduce el Agotamiento y Cuida del Capital Humano 

Identificar las principales consecuencias y factores determinantes del
Burn-Out, para asi, promover estrategias que permitan el desarrollo de
hábitos para su prevención.

Primeros Auxilios Psicológicos en el Trabajo

Apoyo Psicológico en Situaciones de Emergencia 

Capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos de manera que
sean capaces de identificar, empatizar y auxiliar a un trabajador ante
una crisis emocional y disminuir el riesgo de mortalidad mediante el uso
de los primeros auxilios psicológicos.
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Presentar un modelo que considera factores sociales y culturales dentro
de la empresa como un instrumento de mejora continua para actuar y
prevenir un ambiente laboral hostil y/o violento que genere dificultades
y deteriore el desempeño y salud de los trabajadores. 

Diseñados para el Desarrollo Profesional

Acoso Laboral o Mobbing – Causas y Efectos 

Promueve el Bienestar Físico, Emocional y Psicológico en el Entorno Laboral

Espacios Libres de Violencia

Condiciones Laborales Sanas y Seguras 

Proveer de un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia
laboral con el fin de desarrollar estrategias que modifiquen el ambiente
laboral que permita resguardar la integridad física y psicológica de
empleados y empleadores. 



Orientación Profesional
Identifica tus Talentos
Conferencia
Toma el Liderazgo de tu
Carrera Profesional

Consultas:

Etapas del desarrollo del talento

ENI Training ExperienceENI Training Experience

Etapa donde nos preparamos para
abordar el vuelo que nos
desarrollara profesionalmente
dentro de una organización u
empresa.

Pre-Boarding

Actualiza tu CV
Prepárate para la Entrevista
Conferencia
La Ecuación del Talento

Consultas:
Etapa donde conseguimos nuestro
boleto de avión al ser seleccionado
como el candidato idóneo para el
puesto de trabajo al cual nos
preparamos.

On-Boarding

Oriéntate para tu 1er Dia
Trabajo
Acelera tu Curva de
Aprendizaje
Conferencia
Talento Autodidacta y
Proactivo

Consultas:

Etapa donde despagamos nuestro
crecimiento en la empresa aprendiendo
de esta misma, del producto y del
puesto. Si se aprende de manera
proactiva se alcanza rápidamente la
altura del puesto.

Take-Off

Optimiza tu Desempeño
Encuentra tu Watson
Conferencia
¿Por qué es tan
importante tener un
Watson?

Consultas:

Etapa donde planeamos y
optimizamos nuestro desempeño
para entregar resultados que nos
ayuden a continuar
desarrollándonos y adquirir
experiencia especializada.

Cruise

Analiza tus
Oportunidades
Conferencia
Cotízate en el Mercado
Laboral

Consultas:

Etapa donde buscamos aterrizar
nuestra experiencia en el próximo
puesto en los escalafones de la
organización.

Landing
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Actualiza tu CV

Prepárate para la Entrevista Laboral

Formación para Conseguir Trabajo

Oriéntate para 1er Día de Trabajo

Optimiza tu Curva de Aprendizaje

Encuentra tu Watson

Formación para Primeros Meses en un Trabajo

Formación para más de 1 año en el puesto

Asesórate para Mejorar tu Desempeño

Analiza tus Áreas de Oportunidad
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El participante conocerá su fortalezas laborales y
profesionales para crear o actualizar su CV basándose en
su talento.

 Identifica tus Fortalezas Laborales
Establece tu Perfil Profesional
 Actualiza tu CV

1.
2.
3.

El participante aprenderá técnicas de persuasión,
lenguaje corporal así como establecer su estrategia en la
Entrevista Laboral.

Aprende a Persuadir
Identifica tu Lenguaje Corporal
Establece tus Historias de Éxito
 Explica tu Talento

1.
2.
3.
4.

ACTUALIZA TU CVACTUALIZA TU CV

OBJETIVO

DURACIÓN
Presencial

MODALIDAD

CONTENIDO
Perfil de Fortalezas
Perfil Profesional
CV Actualizado

ENTREGABLES:

PREPÁRATE PARA LA ENTREVISTAPREPÁRATE PARA LA ENTREVISTA
LABORALLABORAL

OBJETIVO

DURACIÓN
Presencial

MODALIDAD

CONTENIDO
Estrategia de Entrevista
Técnicas de Persuasión
Lenguaje Corporal

ENTREGABLES:

2 horas

2 horas
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Cuida tu Primer Impresión
Identifica tu Rol en el Equipo
 Conocer como se Comunica tu Jefe
Establece tu Estrategia Proactiva

1.
2.
3.
4.

El participante conocerá técnicas de autoaprendizaje,
para potencializar su creatividad individual y mejorar
su desarrollo.

Identifica tu Estilo de Aprendizaje
Conoce Como ser Autodidacta
 Desarrolla tu Creatividad Individual

1.
2.
3.

Presencial

ENTREGABLES:

El participante aprenderá como generar una primer buena
impresión, así como integrarse de manera sencilla al equipo
de trabajo.

ORIÉNTATE PARA 1ER DÍA DE TRABAJOORIÉNTATE PARA 1ER DÍA DE TRABAJO

OBJETIVO

DURACIÓN
Presencial

MODALIDAD

CONTENIDO
Estrategia Proactiva
Tips de Primera Impresión
Identifica tu Rol de Equipo

ENTREGABLES:

OPTIMIZA TU CURVA DE APRENDIZAJEOPTIMIZA TU CURVA DE APRENDIZAJE

OBJETIVO

DURACIÓN MODALIDAD

CONTENIDO
Estilo de Aprendizaje
Técnicas Autodidactas
Creatividad Individual

2 horas

2 horas
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Identifica tu Estilo de Creatividad
Trabaja en la Creatividad Grupal
Identifica las Cualidades de tu
Watson

1.
2.
3.

Identifica tu Rol en el Equipo
Ubica los KPIs de tu Departamento
Desarrolla tu Planeación Estratégica

1.
2.
3.

ENTREGABLES:

El participante aprenderá a identificar su rol en el
equipo de trabajo y como puede contribuir a los KPIs
del departamento y con la planeación estratégica.

Presencial

ENTREGABLES:

El participante conocerá técnicas de creatividad grupal
para poder identificar con estilos de personalidad puede
trabajar de manera optima.

ENCUENTRA TU WATSONENCUENTRA TU WATSON

OBJETIVO

DURACIÓN
Presencial

MODALIDAD

CONTENIDO
Perfil Creativo
Perfil de Personalidad
Creatividad Grupal

ASESÓRATE PARA MEJORAR TUASESÓRATE PARA MEJORAR TU
DESEMPEÑODESEMPEÑO

OBJETIVO

DURACIÓN MODALIDAD

CONTENIDO
Rol en tu Trabajo
KPIs de tu Departamento
Planeación Estratégica

 2 horas

2 horas
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Identifica tus Áreas de Oportunidad
Conoce tu Inteligencia Emocional
Establece tu Estrategia de
Crecimiento Profesional

1.
2.
3.

ENTREGABLES:

El participante conocerá sus áreas de oportunidad y su
capacidad de inteligencia emocional, para establecer
una estrategia de crecimiento profesional.

ANALIZA TUS ÁREAS DEANALIZA TUS ÁREAS DE
OPORTUNIDADOPORTUNIDAD

OBJETIVO

DURACIÓN
Presencial

MODALIDAD

CONTENIDO
Áreas de Oportunidad
Coeficiente de IE
Estrategia de Crecimiento

2 horas
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CONTACTO:CONTACTO:

686 110 0686

ENI Training

coordinacion@enigroup.com.mx
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