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OBJETIVO
Desarrollar las competencias soft´s necesarias para la correcta interacción 

en los consejos o comités donde puedan trasmitir su experiencia de 

forma adecuada además de fomentar la interacción propositiva, sumando 

conocimiento y experiencias del grupo para encontrar el mayor bien posible 

de la organización y sus interesados (Stakeholders).



      

PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
Consejeros, directivos, empresarios, miembros  de 

comités y auto empleados, como: consultores, abogados, 

fiscalistas, financieros, etcétera interesada en desarrollar 

habilidades de  comunicación, toma de decisiones, 

interacciones  positivas  e  inteligencia emocional en su 

campo profesional.

DURACIÓN
4 módulos, 9 sesiones
3 horas por sesión (27 horas).

PROCESO
1.  Llenar solicitud

2. Realizar Entrevista de ingreso

3. Recibir Carta de aceptación
4. Inscripción al programa

REQUISITOS
1.   3 años de experiencia directiva, consultoría o consejería

2. Con personal a cargo o ser miembro de un comité o
    consejo

BENEFICIOS
• Certificado Avalado IMMPC y el perito en Consejeria

  de Empresas Familiares*

• Evaluación de tus competencias SOFT

• Distintivo en el banco de consejeros del IMMPC, como
  competente en habilidades Soft*

CUPO LIMITADO: 10 personas

Nota
*Se requiere aprobar la evaluación de competencia Soft ,tener el 
90% de asistencia y aceptar el código de “principios del consejero”.
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PRECIO MX: $35,500 + IVA

PRECIO USD: $1,900

www.immpc.org.mx     Tel. 33 3615 0047   |   33 3813 2527   |   800 PRACTIK (7722845)     contacto@immpc.com.mx

TEMARIO

1. Las bases de interacción del Consejero. 

Perfil y ética del Consejero.

Estado deseado del consejero.

Manejo de emociones.

Técnicas en el uso de lenguajes verbal y corporal.

La relevancia de la comunicación efectiva y asertiva.

2. El perfil de un Consejero. 

Rasgos de personalidad.

Flexibilidad cognitiva.

Lenguaje responsable.

3. Habilidades y herramientas del Consejero.

El arte de hacer preguntas.

Desarrollo del pensamiento innovador.

La Mediación como contención o manejo de crisis.

4. Evaluación de las competencias.

Desempeño del consejero.

Desempeño del consejero.

PLATAFORMA

DURACIÓN

4 módulos, 9 sesiones, 3 horas por sesión (27 horas).
Sesiones semanales (jueves), 4:00pm - 7:00pm.

INVERSIÓN
precio de introducción
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MÓDULO I 

Las bases de interacción del Consejero

 Perfil y ética del Consejero.

• Código de ética del Consejero.

• Principios y virtudes del Consejero.

 Estado deseado del Consejero.

• Autoevaluación de las competencias.

• Mindfulness.

 Manejo de emociones.

• Metacognición - Autoconocimiento. 

• Autogestión de las emociones. 

 Técnicas en el uso de lenguajes verbal y corporal.

• Los 3 perfiles.

• Retrorastreo / Parafraseo.

 La relevancia de la comunicación efectiva y asertiva.

• Escucha activa.

• Empatía.

   

MÓDULO II

El perfil de un Consejero  

   Rasgos de la personalidad.

• Modelo de los cuadrantes cerebrales.

 Flexibilidad cognitiva.

• Creencias limitantes y empoderadoras.

• Sesgos Cognitivos.

• Serendipidad.

 Lenguaje responsable.

• Lenguaje accountable. 
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MÓDULO III 

Habilidades y herramientas del Consejero 

    El arte de hacer preguntas.

• Tipos de preguntas para retar al consejo. 

 Desarrollo del pensamiento Innovador.

• Pensamiento lateral.

 La Mediación como contención o manejo de crisis.

• Interpretación de las señales no verbales.

• Proceso de mediación como intervención.

MÓDULO IV 

Evaluación de las competencias 

    Desempeño del Consejero.

• Feedforward.

    Desempeño del Consejero.

• Feedforward.



DATOS GENERALES
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES 

PRÁCTICAS CORPORATIVAS 
Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P 

44630 Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527
800 PRACTIK  (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y de 15:00 a 18:00 horas.

immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx

Depósito bancario o 
transferencia bancaria

Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
CLABE Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias 
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).

Pago con tarjeta de crédito o débito 
Directo en nuestro sitio web (en una sola exhibición)

FORMAS DE PAGO

Bienvenidas todas las 
tarjetas de crédito.

Hasta 18 meses 
sin intereses.


