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¿Qué es?
A través de nuestro cross-training online y presencial 

elevamos a un nivel profesional la supervisión de su 

empresa y acreditamos sus competencias laborales. 

Entrenamiento virtual/presencial y sesiones en línea, 

revisión de Casos. (32 horas), facilitadores expertos 

en desarrollo de supervisores.

¿Cómo funciona?
Desde el ingreso a nuestra formación se asignan 

lecturas y prácticas que se revisan junto a nuestros 

tutores en cada sesión. Mediante ensayos 

conductuales los profesionales generan capacidades 

nuevas para la comunicación, operaciones 

productivas, seguridad e integración del equipo de 

trabajo. Nuestra formación concluye con la 

evaluación de capacidades y un reto para mejorar la 

productividad en balance con el clima laboral.

Líderes en Desarrollo y Directivos que necesitan 

desarrollar a su personal. 

Entrenamiento virtual/presencial y sesiones en 

línea, revisión de Casos. (32 horas), facilitadores 

expertos en desarrollo de supervisores.

Precio (mínimo 6 personas – máximo 10 

personas).  Curso InCompany, mínimo 12 

personas – Máximo 16 personas por grupo)

¿Su organización depende de la 
capacidad de los líderes de equipos 
operativos?

Recuerde que la supervisión afronta el más grande 

de los retos: Mantener la productividad, la 

seguridad y el buen ambiente de trabajo, al mismo 

tiempo. Equipos de trabajo difíciles de conducir y 

limitaciones en la formación profesional crean una 

barrera para que la supervisión sea extraordinaria. 

Entendemos la dificultad para personas en este 

nivel y para ello hemos dedicado investigación y 

prácticas directamente dirigidas al entrenamiento 

conductual de más de 2,000 supervisores en 

empresas industriales, minero-metalúrgicas, 

financieras y portuarias.  

Sólo a través del diagnóstico y la práctica se 

consiguen resultados operativos de excelencia, 

facilite el desarrollo de profesionales en su 

organización.

Supervisores
profesionales

Evalúa a tus líderes ahora Asesoría gratuita en Zoom

Contrata ahora y obtén 2 sesiones de asesoría 
(2.5 hrs c/u) para Seguridad y Salud Ocupacional o Factores 

Psicosociales de Riesgo en el Trabajo.


