
Comprender las implicaciones de la planeación estratégica, la cultura y clima organizacional en la función gerencial así como la administración 
del talento humano aplicando las habilidades del liderazgo y el trabajo en equipo.

     Diplomado en 

Desarrollo
Organizacional

Formación de Consultores internos y externos que se 
conviertan en agentes de un cambio hacia la Cultura 
Organizacional efectiva, permitiendo el Desarrollo del Capital 
Humano, incrementando su productividad y por lo tanto la 
rentabilidad de la empresa. La función de un líder consultor en 
su empresa será el alinear las prácticas laborales, valores, 
procesos y herramientas a través de competencias directivas.

Beneficios: Acceso a un programa de alto nivel.
Oportunidad para compartir experiencia con compañeros y empresas que han participado en procesos de 
intervención en cambios de comportamiento planeados.

Dirigido a: Gerentes, Directivos y cualquier personal en el área de Recursos Humanos.
Ejecutivos y Gerentes de cualquier área de la organización con deseos de conocer los procesos y sistemas en 
materia de Desarrollo Organizacional.
Consultores y Administradores de Recursos Humanos o en procesos de cambios.

Caracteristicas
de Calidad:

Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en 
puestos ejecutivos en su área.
Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral.
Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares.
Flexibilidad para tomar módulos independientes.
Duración y tiempo apropiados al contenido.
Ubicación accesible.
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LLENA TU MALETA
PROMOCION DE VERANO

*Promoción Válida solo en pagos realizados dentro de las fechas mencionadas *CUPO LIMITADO

*Conoce nuestros descuentos en Diplomados y Seminarios

DE CONOCIMIENTO



Módulos

Antecedentes históricos del DO.

Definiciones y conceptos esenciales.

Finalidad, alcance y campo de aplicación.

Fundamentos de ciencias del comportamiento.

Fundamentos de ciencas administrativas.

Teoría del cambio: tipos, profundidad, dimensión y resistencia.

Inter relación con otras funciones y especialidades profesionales.

El proceso típico de aplicación.

El DO en la actualidad.

Antecedentes, 
Conceptos, 
Valores 
y Aplicación del DO

Duración:
 12 Hrs 

Comportamiento
Organizacional 
y Humano

Principales escuelas de Psícología: conductismo, psicoanálisis y humanismo.

Estructura del comportamiento: variables fisiológicas y sociales.

Desarrollo individual integral.

Teorías de motivación.

Liderazgo y poder.

Comportamiento grupal y sus dinámicas.

La comunicación interpersonal.

La cultura y el clima organizacional.

Los sistemas administrativos que afectan el comportamiento organizacional.
Duración:
 12 Hrs 

Procesos y 
Roles de Consultoría

Entrada y presentación de una propuesta de consultoría.

Proceso y certificación de consultor.

El agente de DO y el responsable de Recursos Humanos en la organización.

Ventajas y desventajas del consultor interno y externo.

La complementación del líder interno con el consultor externo.

El terapeuta organizacional.

Roles: experto, instructor, facilitador, acompañante, Shadow y Coach.

Roles de alta a mínima directividad.

Selección de un consultor en DO: localizar profesionalismo y seriedad vs improvisación 

y charlatanería.

Plan de seguimiento a una consultoría.
Duración:
 12 Hrs 
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Módulos

Técnicas
y Metodologías
de Intervención
del DO

El proceso básico de cualquier intervención.

El acuerdo y establecimiento de alcances entre agente de cambio y cliente.

Intervenciones Individuales: Coaching, Assesment Center, estudios de potencial, planeación de 
carrera y vida, retroinformación, entrevista de desarrollo y profunda, etc.

Intervenciones interpersonales: Negociación de conductas, evaluación desempeño, confrontación 
constructiva.

Intervenciones grupales e intergrupales: Team Building, Kick Off, Talleres, Dinámicas, capacitación, 
comunidades de aprendizaje, equipos de mejora, desarrollo de habilidades del pensamiento y de 
relación, etc.

Intervenciones integrales: Planeación estratégica, Institucionalización de empresa familiar, Cultura 
de efectividad y calidad total, Certificaciones, Best place to work, etc.

Duración:
16 Hrs 

Contacto con sistema cliente: localización de la energía y

poder de decisión.

Detección de necesidades explicitas, implícitas, conscientes o inconscientes.

Rapport y contrato psicológico.

Detecciones de acuerdo a nivel sistémico.

El agente de cambio como sensor, observador y diagnosticador.

Las entrevistas y encuestas.

Las evidencias documentales.

La evaluación y descripción de la conducta grupal.

Clima y cultura organizacional.

El reporte o presentación de resultados y retroinformación.

El campo de fuerzas restrictivas e impulsoras.

La elaboración del Plan con involucramiento del personal clave.

Procesos de
Diagnóstico y 
Elaboración de
Plan de Cambio

Duración:
 16 Hrs 

Pensamiento
Sistématico e
Intervenciones
Integralest

El proceso de pensar y cómo saber pensar por sí mismo

El pensamiento, la imaginación, las creencias y el conocimiento.

El pensamiento y el sentimiento: la razón y el corazón.

La lectura del entorno y la observación sin juicio.

El pensamiento holístico y sistémico.

Los paradigmas y condicionamientos.

Cambiar la manera de cambiar: los cambios sistémicos.

Intervenciones integrales de cambio de cultura.

El estado permanente de cambio y el pensamiento estratégico.

Globalización y cambios interculturales.Duración:
12 Hrs 
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Licenciado en Psicología con especialidad en el área industrial por la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Maestría en Desarrollo Organizacional. Es instructor de posgrado en el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE) 
del Tec. de Monterrey, en el IEE, el Centro Empresarial de Jalisco (COPARMEX) e instructor titular del área de RRHH 
y Factor Humano de ICEI.

Expositor:
Psic. y M.D.O. Octavio Salazar Arellano

Doctor en Desarrollo Humano, Master en Desarrollo Organizacional y Humano, Master Practicante en 
Programación Neurolingüística,  Licenciado en Administración de Empresas, Certificado por CONOCER. Instructor 
en Tec de Monterrey, ITESO, MARISTA, UNIVA, UAG y  UdeG.

Expositor:
Dr. Juan Pablo Sánchez Garcia

Instructores

Especialidad en Mercadotecnia en el Tec. De Monterrey. Más de 20 años impartiendo cursos a nivel Maestría, 
Diplomados y Licenciatura en diferentes Universidades en temas como: Administración, Planeación estratégica, 
Mercadotecnia, Ventas, Servicio al cliente y Liderazgo  Emprendedor.  

Expositor:
L.A.E. y M.D.O. Leonardo Mondragón Mayllard
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Costo Normal:

$14,700
 + I.V.A.

Inicio Grupo A:
Duración: 80 horas Inicio: 24 de Octubre

Fin: 6 de Enero Sábados: 09:00-14:00 hrs

Políticas 
de descuento
y uso

Con el primer pago garantiza su lugar

Promoción Válida solo en pagos realizados dentro de las fechas mencionadas.

Todas las promociones aplican de contado o en dos quincenas.

Cada mensualidad se pagara del 1 al 7 de cada mes en pagos a plazos.

En caso de no cubrir sus pagos en los días señalados su mensualidad incrementara 5% por penalización.

LLENA TU MALETA
PROMOCION DE VERANO

*Promoción Válida solo en pagos realizados dentro de las fechas mencionadas *CUPO LIMITADO

*Conoce nuestros descuentos en Diplomados y Seminarios

DE CONOCIMIENTO

Promocion de Verano

22 de Agosto a 21 de Sept
3%

$14,259
 + I.V.A.



Costo y Datos de Facturación

Políticas En caso de no continuar asistiendo podrá enviar a un suplente en el mismo evento, no se otorgan 
reposiciones ni devoluciones de pagos. 

Con el retraso de 15 días en sus pagos en parcialidades se suspenderá el ingreso al evento. 

Nos reservamos el derecho de no iniciar cualesquiera de los grupos, modificar todo o parte de los cursos, 
precios o fechas y/o expositores por causas ajenas a nuestra voluntad con el fin de asegurar la calidad y el 
objetivo del curso o en caso de no reunir el mínimo de los participantes.

Datos Fiscales

Razon Social: Capacitación Fiscal Auditor S.C.
Domicilio: Av. la Paz #2643 Col. Arcos Vallarta
C.P. 44130 Ciudad: Guadalajara, Jalisco.
R.F.C. CFA- 011115-L37

Contacto

Capacitación Integral Empresarial
ventas@capacitacionintegral.mx
3630-1190 y 01800-523-2595

Depositos y Transferencias

0132256762
012320001322567626

Cuenta:
CLABE:

03015513356 SUC 301
002320030155133567

Cuenta:
CLABE:

BBVA Bancomer

Banamex
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