
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADOS

¡Hacia una Nueva Etapa de Crecimiento Personal y Profesional! 



 
 

DIPLOMADO 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS 
 

Justificación: 
 

       Es un hecho el que los tratados comerciales que 
México está realizando con otros  países del Mundo, ponen 
en evidencia el que existen nuevas tendencias de desarrollo 
en las  organizaciones de trabajo, cuyos estándares de 
calidad en los productos que se elaboran, así como los  
niveles de  eficiencia en  los  servicios  que  se  manejan, 
muestran claramente la necesidad de incorporarnos a un 
sistema de <Calidad sin Límites> que nos permita estar 
en condiciones de competir con mayores ventajas en los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
       Todas aquellas Agencias que desean mantener su estabilidad económica y a corto o 
mediano plazo crecer y expandirse, requieren de involucrarse en un proceso de “Cambio 
Planificado” que les permita mejorar sustantivamente su “Cultura Organizacional”, así  
como su propio “Desarrollo y Consolidación Integral”, razón por la cual se ha diseñado 
este Diplomado a fin de que estas puedan convertirse en una: 
 

¡Empresa de Clase Mundial! 
 

       Este Diplomado está integrado por todos aquellos elementos que cualquier Directivo 
que tenga personal a su cargo requiere para ser exitoso y así romper con el paradigma de 
las organizaciones típicas de trabajo que no aspiran a llegar más allá de lo convencional, al 
presentar modelos de comportamiento obsoletos, no acordes con la realidad actual, dejando 
de lado el considerar que existen estrategias de dirección de Calidad ya comprobadas que 
permiten ofrecer a todos sus colaboradores, diferentes y eficientes maneras de dirigir y 
lograr resultados, asumiendo el papel de Liderazgo de Trascendencia para mejorar 
integralmente la Empresa a la que pertenece. 

 
Objetivos:   

 

Los Participantes serán capaces de: 
 

1. Integrar un sistema de Calidad sin Límites en su organización, a fin de que puedan 
alcanzar las metas esperadas de la Empresa. 

2. Disponer de las mejores herramientas probadas, para dirigir adecuadamente su Empresa o 
Área de Trabajo, hacia resultados óptimos 

3. Desarrollar, planificar y controlar un Programa propio de Calidad. 
4. Establecer equipos de trabajo de Mejora Continua, desarrollo de nuevos servicios y 

control de procesos internos. 
5. Hacer de su Empresa, una ¡Organización Ejemplar! 

 
 



Beneficios: 
 

1. Establecer una “Nueva Cultura Laboral” en la Empresa, que permita ofrecer a sus Clientes 
y Prospectos Servicios de Calidad Mundial. 

2. Romper con los “Paradigmas tradicionales” acerca de cómo dirigir y administrar una 
Empresa o Área de trabajo. 

3. Integrarse al nivel de las Empresas altamente competitivas del País, para dar una mejor 
respuesta a las demandas actuales del Mercado de su competencia. 

 

Dirigido a:  Directores, Gerentes Generales, Gerentes Departamentales y Supervisores 
que tengan personal a su cargo o un área bajo su responsabilidad. 

 
Duración total del Diplomado: 120 horas 
 
 
Aspectos generales del Diplomado: 
 

1. Este Diplomado se llevará a cabo a través de 
sesiones dinámicas y <Talleres de Trabajo> en el 
que los participantes obtendrán al final de cada 
uno de ellos, un resultado concreto que llevarán a 
su aplicación en sus respectivas Empresas y/o 
áreas de trabajo. 

2. Al inicio de cada <Sesión de Trabajo> se realizará 
una dinámica de interacción, en el que se 
unificarán criterios de aplicación y se promoverá el 
intercambio de experiencias,  la  retroalimentación 
y la asesoría en materia de motivación y dirección 
de recursos humanos. 

3. A manera de que los resultados esperados con este Diplomado puedan lograrse en el  
menor tiempo posible y en forma óptima, es necesario que todos los participantes se 
involucren decididamente en cada uno de los “6 Módulos” considerados. 

 
Metodología a utilizar: 
 

       El Diplomado se realiza mediante la utilización de técnicas modernas de enseñanza, 
utilizando estrategias de Aprendizaje Acelerado, a través de lo cual los participantes estarán 
en condiciones de involucrarse en un proceso de instrucción en el que se pueden observar 
resultados a corto plazo. 
 
       Los Instructores proporcionarán los conocimientos por medio de ejercicios vivénciales, 
exposición de conceptos, películas relacionadas con los temas, material de consulta, 
dinámicas participativas y experiencias estructuradas. 
 
       El Diplomado se imparte por Instructores Certificados de sicce, Internacional, de 
acuerdo con la Norma Técnica de Competencia Laboral: Diseño e Impartición de Cursos de 
Capacitación, establecida por el CONOCER. 
 
 

 

Desarrolla tus Habilidades 
y sé un Directivo Líder… 



 
D I P L O M A D O 

 

DESARROLLO SECRETARIAL EJECUTIVO 
 

Justificación: 
 

       El lenguaje es un instrumento que está ligado 
estrechamente a las actividades cotidianas del ser 
humano; es tan familiar, que de manera frecuente se le 
resta importancia al conocimiento de sus propiedades y se 
descarta la necesidad de estudiarlo. 
 

       Las habilidades que tenga una persona en su 
lenguaje oral y escrito, tiene un relevante sustento, 
principalmente en su hábito de lectura, las relaciones 
humanas que mantenga de manera frecuente, el medio 
donde se desenvuelve, la iniciativa de investigación, etc. 
 

       En cambio, la deficiencia en el manejo del lenguaje, radican en gran medida en el uso 
inadecuado de algunos vocablos y la falta de actualización en la materia. Es por ello que se 
hace indiscutible la necesidad de “saber hacer, querer hacer y poder hacer” del conocimiento 
de nuestra lengua, una herramienta personal y de trabajo. 
 

       Para las secretarias, este conocimiento es indispensable para desempeñarse de manera 
cotidiana en sus labores. Aunado a ello, el obtener conocimientos primordiales de imagen 
personal y profesional, pues la percepción que los demás tengan de su presencia, será la 
opinión de la “clase” de persona y Empresa que representará. 
 

       Este diplomado, ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar a las participantes, los 
elementos necesarios que las ayude de manera adecuada a conocer y actualizar los 
conocimientos que ya poseen, así como a desarrollar las habilidades que hasta ahora 
desempeñan, con una mejor presentación y calidad personal y profesional. 
   
Objetivo del Diplomado: 
 

       Las participantes serán capaces de identificar y desarrollar las herramientas y técnicas 
actualizadas en cuanto a redacción, ortografía, recepción, archivo, correspondencia y 
gramática, así como en el aspecto personal, aplicando competencias administrativas y 
estrategias de mejora continua, a fin de optimizar el desempeño de sus funciones 
administrativas en la Empresa. 
 
Beneficio: 
 

       El presente Diplomado, ofrece a las participantes una enseñanza de manera teórica 
(conceptos, referencias, documentos) y práctica (ejemplos, ejercicios, prácticas vivenciales, 
dinámicas participativas, experiencias personales) a fin de que se establezcan las condiciones 
necesarias para que todas se involucren en el proceso de mejora continua y provoquen 
reacciones de cambio inmediato, garantizando con ello, resultados a corto plazo. 
 



       Todo ello, se verá reflejado de manera tangible, al aplicar los conocimientos y 
herramientas técnicas obtenidas de manera inmediata en las actividades laborales 
que desempeñan. 
 

Temática General: 
 

Módulo I: 
Imagen Personal y Profesional 
 

Módulo II: 
Actualización Ortográfica Parte 1 
 

Módulo III: 
Actualización Ortográfica Parte 2 
 
 

Módulo IV: 
Habilidades en el Arte de Redactar 
 
 

Módulo V: 
Técnicas de Redacción y Archivo 
 

Módulo VI 
Desarrollo de Habilidades Administrativas 
 
 
Módulo VII 
Estrategias de Mejora Continua 
 

DURACION: 100 Horas 
 

DIRGIDO A: Secretarias, Asistentes de Dirección, Gerencia o de 
Departamento 

 

METODOLOGIA: 
 

       El Diplomado se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas 
modernas de enseñanza, utilizando estrategias de Aprendizaje Acelerado, a 
través de lo cual las participantes estarán en condiciones de involucrarse en un 
proceso de instrucción en el que se pueden observar resultados a corto plazo. 
 

       Los conocimientos se proporcionarán por medio de ejercicios vivenciales, 
exposición de conceptos, proyección de películas, dinámicas participativas y 
experiencias estructuradas. 
 

      El Diplomado se puede tomar parcial o totalmente, de acuerdo con 
necesidades y expectativas de las propias Agencias Automotrices. 

 
 

 
 

Ejerciendo tu Responsabilidad 
de manera Profesional… 

Conviértete en una Profesional 
de tu Trabajo, y de la Vida… 



  

Internacional 

D I P L O M A D O 
 

“Ventas Consultivas” 
(Técnicas Modernas de Negociación Efectiva) 

 

(Basado en los Estándares de Competencia del CONOCER) 

 
OBJETIVO: 
 

       Incrementar el nivel de ventas de las 
Empresas, a través proporcionar a los 
participantes los conocimientos necesarios 
que les permita comprender y aplicar 
adecuadamente las Técnicas Modernas de 
Ventas y Negociaciones Efectivas, con lo que 
podrán desarrollar sus habilidades para 
mejorar su eficiencia y desempeño y 
convertirse en Vendedores Profesionales. 

Objetivos específicos: 
 

 Aplicar los elementos contenidos en las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral en el trabajo diario, para construir con los clientes relaciones a largo 
plazo, basadas en la confianza y el respeto mutuo. 

 Que el personal de Ventas cumpla con sus cuotas de venta, a pesar de las 
diversas circunstancias que se le presenten en su función. 

 Conformar una “Fuerza de Ventas de Clase Mundial”. 
 

Temática General: 
 

Módulo I: 
      LOS COMPONENTES DE LA VENTA 

   
   PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VENTAS  
   

       DISEÑANDO EL PROCESO CONSULTIVO DE VENTAS 
   

     TÉCNICAS DE PROSPECTACION 
          

Módulo II: 
PRESENTACIÓN DE VENTAS 
      
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EFECTIVA 

 
CÓMO LLEVAR A CABO CIERRES EFECTIVOS (La venta de unidades, 
productos y servicios) 

Conviértete en un 
Asesor Profesional de Ventas Consultivas… 



Módulo III: 

LOS SERVICIOS DE LA POSTVENTA 

 COMO LOGRAR LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO EN LAS VENTAS 

 
 
Metodología de participación: 
 
       El Diplomado se realiza mediante la utilización de técnicas modernas de 
enseñanza, utilizando estrategias de Aprendizaje Acelerado, a través de lo cual 
los participantes estarán en condiciones de involucrarse en un proceso de 
instrucción en el que se pueden observar resultados a corto plazo. 
 
       Los conocimientos se proporcionarán por medio de ejercicios vivenciales, 
exposición de conceptos, material de consulta, películas relacionadas con los 
temas, talleres de trabajo, dinámicas participativas y experiencias estructuradas, 
con apoyo en las Teorías del «Análisis Transaccional, Manejo de la Inteligencia 
Emocional y la Programación Neurolingüística». 
 
 
El Diplomado incluye: 
 

 Una Carpeta con el Material de Consulta para cada Participante 
 60 Horas de Capacitación  y Actualización Profesional 
 Proyección de películas de apoyo a la temática 
 Constancia de participación con valor curricular (STyPS) 

 
Aspectos Complementarios del Diplomado: 
 

1. A fin de garantizar los resultados de manera objetiva, se deberán conocer 
los índices promedio de ventas de cada participante, a fin de compararlos 
con los resultados finales y el incremento objetivo de sus ventas. 

2. Al término del Diplomado, se presentará un “Reporte Final”, el cual 
contendrá el nivel de cumplimiento de los objetivos y de las expectativas 
esperadas, así como las posibles contingencias y desviaciones 
encontradas. 

3. Al finalizar el Diplomado, los participantes establecerán “Compromisos 
personales por Escrito”, acerca de cómo llevarán a cabo la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en sus respectivas Empresas. 

Duración del Diplomado:  60 horas 

Dirigido a: Gerentes de Ventas, Supervisores, Asesores de Ventas, productos y 
servicios. 



Instructores: 
 

       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. Nuestros Cursos y Seminarios se realizan de acuerdo con 

lo que establece el Estándar de Competencia: «Diseño 

e Impartición de Cursos de Capacitación». 

 

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 compuesta por Instructores/Consultores 
Certificados a nivel nacional por el Consejo de Normalización para la Certificación en 
Competencias Laborales, CONOCER, en el Estándar de Competencia Laboral:  

 

«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 que confían 
en nosotros, eventos de alto impacto que influyan de manera determinante 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 arriba descritos, muestran todos aquellos cursos y seminarios que ya 
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, 
a través de los cual nosotros nos comprometemos a lograr dichos objetivos, 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 o Institución. 
 

 Los Manuales que proporciona «Sicce, Internacional» a los Participantes en cada 

Curso, no son copias de láminas en Power Point, pues cada Manual lo desarrollamos a 
través de ejemplos y ejercicios, a fin de fundamentar cada uno de los temas a manejar, 
con el propósito de que posteriormente los participantes puedan reforzar algunos 
conceptos de su interés. 
 
 Contamos con los testimonios de muchas empresas e instituciones que han 
depositado su confianza en nosotros a través de ya varios años, lo que nos obliga a 
estar doblemente comprometidos con los resultados que su Empresa 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 de su competencia. 

 
 

Cordialmente 

Nuestra premisa es… ¡Trabajar con resultados! 
 

Lic. María de los Ángeles Flores 
Directora General 

Sicce, Internacional 
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