
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE

Cursos y Talleres

Hacia una Nueva Etapa de 
¡Crecimiento Personal y Profesional en su Empresa! 
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 CATÁLOGO DE CURSOS: 

Sicce, Internacional 
 

1. ACTITUD DE SERVICIO… Un camino hacia el desarrollo Profesional y Empresarial. 
 

2. ANÁLISIS TRANSACCIONAL PARA EL CRECIMIENTO Y SUPERACIÓN PERSONAL. 
 

3. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

4. CLÍNICA INTERACTIVA DE VENTAS CONSULTIVAS. 
 

5. CÓMO TRANSFORMAR LOS FRACASOS, EN ÉXITOS. 
 

6. CÓMO MANEJAR ASERTIVAMENTE LAS JUNTAS DE TRABAJO. 
 

7. DESARROLLANDO TU FUERZA DE VENTAS CON PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. 
 

8. DESARROLLO DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIAS. 
 

9. EL PODER DE ADMINISTRAR TU TIEMPO. 
 

10. EL VENDEDOR DEL NUEVO MILENIO (Técnicas Modernas de Negociaciones Efectivas) 
 

11. EXCELENCIA EN EL SERVICIO TELEFÓNICO. 
 

12. FORMACIÓN DE INSTRUCTORES PROFESIONALES. 
 

13. IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. 
 

14. INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
 

15. LAS 9 S’s DE LA CALIDAD INTEGRAL. 
 

16. LIDERAZGO TRANSFORMADOR (Desarrollo de Actitudes y Habilidades) 
 

17. MANEJO ESTRATÉGICO DE CONFLICTOS. 

Lo importante no es en dónde estamos, 

¡Sino hasta dónde queremos llegar! 



 

18. MANEJO DE EMOCIONES EN EL TRABAJO. 
 

19. MÁS ALLÁ DEL SERVICIO AL CLIENTE.   
 

20. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. 
 

21. SERVICIO DE CALIDAD A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. 
 

22. SUPERACIÓN PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

23. TRABAJO EN EQUIPO (Team Building) 
 

24. VENTAS DE MERCANCÍA EN PISO Y MOSTRADOR. 
 

25. COACHING ORGANIZACIONAL Y DIRECTIVO. 
 

26. CURSOS Y TALLERES REQUERIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008 
 

27. COMPRANET 5.0 Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 
 

28. PROGRAMAS «FAST TRAINING» (Una estrategia rápida y efectiva para desarrollar al personal) 
 

29. CERTIFICACIÓN: «CULTURA DE SERVICIO DE CALIDAD» (Cómo ser una Empresa competitiva) 

       

 

Todos los «Instructores y Formadores» que pertenecemos a 

Sicce, Internacional, estamos «Certificados» o en Proceso de 

Certificación a nivel nacional en el Estándar de Competencia 

Laboral: «Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación» 

establecida por el Consejo de Normalización para Certificación 

en Competencias Laborales CONOCER.  

 

 



Nuestra Garantía: 

1. La satisfacción plena de los resultados esperados en cada 

evento, o la devolución de su dinero.   

2. Instructores y Consultores Profesionales, comprometidos 

con el cambio planificado. 

3. Deseamos distinguirnos en su Empresa no por ser sólo 

transmisores de conocimientos, sino «Transformadores de 

maneras de pensar». 

 

Metodología a utilizar: 

       Los Cursos se llevan a cabo mediante la utilización de «Técnicas Modernas de 

Enseñanza», utilizando «Estrategias de Aprendizaje Acelerado», a través de lo 

cual los participantes están en condiciones de involucrarse en un «Proceso de 

Instrucción» en el que se pueden observar resultados a corto plazo. 

        Los Instructores proporcionan los conocimientos por medio de ejercicios 
vivénciales, exposición de conceptos, películas relacionadas con los temas, 
material de consulta, dinámicas participativas y experiencias estructuradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡Hablar de «SICCE INTERNACIONAL», es hablar de resultados! 



 

Sicce, Internacional actualmente está compuesto por Instructores/Consultores 
Certificados a nivel nacional por el Consejo de Normalización para la Certificación en Competencias 
Laborales, CONOCER, en el Estándar de Competencia:  

 

«Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación» 
 

Esto nos da la posibilidad de poder ofrecer Cursos, Seminarios, Talleres y Diplomados 
de Capacitación y Actualización Profesional, así como Servicios de Consultoría en forma 
interdisciplinaria, basados en un alto compromiso de seriedad en cuanto a los resultados que puedan 
esperarse en cada evento. 
 
  Nuestra principal responsabilidad es proporcionar a las organizaciones «eventos de alto 
impacto» que influyan de manera significativa en sus colaboradores, y con ello mejorar 
substancialmente las condiciones de trabajo prevalecientes, el tipo de cultura organizacional con 
que actualmente cuentan y desde luego los resultados de Calidad, Eficiencia y Productividad 
necesarios para ser mayormente competitivos. 
 
  Los Temarios correspondientes de nuestros Cursos y Seminarios, ya los hemos probado 
con resultados positivos; sin embargo, lo que más buscamos en cada evento es la precisión concreta 
de los objetivos a lograr por parte de nuestros Clientes, así como la satisfacción plena de las propias 
expectativas que al inicio de cada evento los participantes manifiestan, diseñando «trajes a la 
medida», de acuerdo con las necesidades específicas de cada Empresa. 
 
  Los Manuales que proporcionamos en cada Curso, los desarrollamos a través de 
ejemplos y ejercicios, con el propósito de que posteriormente puedan reforzar algunos conceptos 
de su interés. En cada curso, los participantes establecen por escrito «los Compromisos» que 
garanticen la aplicación de los conocimientos adquiridos, a fin de que posteriormente se lleve a cabo 
un «Seguimiento a los Resultados Obtenidos». 
 
  Contamos con testimonios de empresas e instituciones que han depositado su confianza 
en nosotros a través de ya más de 14 años, lo que nos obliga a estar doblemente comprometidos 
con los resultados que Usted puede esperar, desarrollando el potencial de sus recursos técnicos y 
humanos y con ello lograr tanto su consolidación, como su posible expansión en el mercado o área 
de su competencia. 

 

 

Cordialmente 

Nuestra premisa es… ¡Trabajar con resultados! 
 

Lic. María de los Ángeles Flores 
Directora General 

                                                                Sicce, Internacional 

Si desea mayor información, por favor contáctenos y/o consulte nuestra Página Web… 

 


