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FUNDAMENTO 

El ser humano se desenvuelve con capacidades 
propias, gustoso de aplicarlas en las áreas donde 
aporta.

Pi FACTOR HUMANO®, reconociendo la 
necesidad de la persona para dar y darse en los 
ámbitos en donde se desenvuelve, ha diseñado 
programas que le permiten perfeccionar sus 
competencias directivas y humanas en forma 
integral, proporcionando herramientas para aportar 
lo mejor de sí mismo, en los ámbitos de su persona, 
de su familia y en la empresa donde trabaja como
mando intermedio.
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OBJETIVOS 

• Proporcionar una visión global del ser humano
   y cómo incide en el mundo.

• Desarrollar una visión aplicable a la 
   administración, enriqueciendo al participante con
   el uso de las herramientas administrativas óptimas
   y prácticas.

• Lograr una mejor comprensión de la dirección
   centrada en la persona para el logro
   de resultados.

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

• Fomentar sinergia entre trabajo y familia.

40 HORAS 
10 SESIONES

2 SEMINARIOS
1 DOCUMENTO 

DE APLICACIÓN
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1 Presentación del programa.
Presentación de los participantes.
Qué es y qué hace un mando intermedio.

2 Visión general de la administración 
y el trabajo en equipo

3 Las capacidades de dirección y
El manejo del tiempo

4 El sistema comercial y su entorno

5 La dirección por servicio y
la empresa orientada al cliente

6 La función de operaciones y
análisis de procesos

7 La función contable y 
la función �nanciera 

8 El hombre como persona y
la personalidad madura

9 Liderazgo y toma de decisiones

10 Excelencia en la dirección 
de personal

11 Seminario de
plan de desarrollo personal

12 Seminario de esencia 
de las relaciones familiares

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

+ Puntos concretos de mejora: 
Documento de aplicación. 

ALTO IMPACTO
+

-

E
X

C

ELENTE CALID
A

D

L
Í D

E R E S  S E L E CT
O

S


