
B I E N V E N I D O S

¿Quiénes Somos?
Somos un equipo multidisciplinario, dedicado a brindar herramientas de 
innovación, a personas y empresas, a través de programas de 
capacitación y consultoría, incidiendo en los hábitos personales para 
provocar cambios que les generen prosperidad.



NUESTRA

MISIÓN:
Potenciar  y profesionalizar el Ser y 
el hacer de nuestros clientes, su 
equipo de trabajo y asociados de 
negociados, para contribuir al 
desarrollo empresarial del entorno.

NUESTRA

VISIÓN:
Somos un equipo interdisciplinario 
comprometido y enfocado en exceder 
las expectativas de nuestros 
clientes, cuyo resultado es la 
rentabilidad financiera, cimentada 
en los procesos de calidad de nuestro 
servicios.



VALORES

01
INTEGRIDAD

Nos comprometemos a ser individuos congruentes entre lo 
que somos, hacemos y decimos en cada uno de los servicios 
que brindamos.

02
PROFESIONALISMO

Nos obligamos a hacer las cosas bien, a la primera y con el 
soporte formal para sustentar los acuerdos y respaldar la 
confianza que depositan en nuestro nombre. 

03
COMPROMISO

Nos adaptamos a tu empresa a tu entorno y a sus posibilidades 
para llegar al mismo obejtivo que buscas lograr en ti, en tu 
personal y en las metas de toda la organización.

04

PASIÓN
La pasión genuina que tenemos al hacer nuestro trabajo, lo 
que nos permite apoyarte, transmitirte los conocimientos 
con los que debes contar en el manejo de tu empresa y que 
terminarán por hacerte mejor persona. 

05
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Es nuestro enfoque, pues hemos llegado a entender que 
cuando cambia una persona mejora su entorno, el de su 
personal y por tanto la vida y familia de cada uno de ellos
. 



SERVICIO

Capacitación



• Nuestro servicio personalizado de capacitación, está basado en el desarrollo de 
competencias laborales y tiene el objetivo, de potencializar la productividad del recurso 
humano, de tal manera se obtengan resultados inmejorables y de éxito en las empresas.

• Corporativo Nayaram está registrado ante la STPS para impartir cursos de capacitación y 
adiestramiento con el registro CAN-080502-V79-0013.

• Nuestros instructores cuentan con la experiencia en el campo laboral en cada tema 
requerido y certificados ante CONOCER en la competencia EC-0217.01 para impartir cursos 
de capacitación presenciales.

• A lo largo de 14 años nos hemos especializado en la creación de una metodología de trabajo 
eficaz y de alto rendimiento así como el diseño a la medida según las necesidades de cada 
empresa de acuerdo a su giro.



Proceso  de capacitación

SEGUIMIENTO

CONTROL

APLICACIÓN

PLAN

DNC

Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación.

¿Qué se necesita?

1 2 3 4

Identificar temas, fechas y
Grupos a capacitar.

¿Cuándo y cómo lo
Vamos a hacer?

Cursos a desarrollar y reportes 
de aprovechamiento por curso y 

colaborador.

¿Qué resultados obtuvimos?

Al finalizar el curso, se obtienen 
los criterios de evaluación y 

desempeño.

¿Cómo y que vamos a evaluar?

Aplicar y medir los 
indicadores de desempeño 

con un periodo mínimo 
mensual en el personal.



Realizar conjuntamente entre Recursos Humanos/Gerencias de Línea el proceso de
detección de las necesidades de capacitación, tratando de identificar la brecha
existente entre las aptitudes, conocimientos, habilidades y competencias requeridas
por el puesto / negocio y las que posee el personal.

ETAPA I (DNC)
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.01

02
1. Elaborar un plan de capacitación basado en la detección de necesidades (Etapa I)
2. Validar el plan de capacitación con cada Responsible de área (Gerente / Director).
3. Cuantificar el plan de capacitación en: alcance, cantidad de actividades, horas, inversión directa, 
proveedores de capacitación.
4. Establecer el periodo de tiempo de ejecución.

ETAPA II (PLAN)
DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LLEVAR A CABO:

03
• Formato de Requerimientos (Misión, Visión, Valores y Objetivos).
• Formato de Expectativas (Que espera recibir el participante y que beneficios tendría en su labor diaria).
• Formato de Evaluación Diagnóstica (Nivel de conocimiento del tema).
• *Formato de Evaluación final (Nivel de aprovechamiento del tema).
• *Formato de Satisfacción del curso (Instructor, tema

ETAPA III (APLICACIÓN)
DESARROLLO DE ACTIVIDADES BAJO EL ESTÁNDAR EC-0217.

04
1. Mejora en el desempeño individual / grupal (reporte de desempeño.
2. Mejora la retención del personal (reporte de rotación).
3. Disminución del ausentismo (reporte del ausentismo).
4. Mejora en la autonomía del puesto de trabajo (reporte de management).
5. Aumento del personal de alto potencial (reporte de desempeño / potencial).
6. Evolución de los cuadros de reemplazo (reporte de promociones internas)

ETAPA IV (CONTROL Y SEGUIMIENTO)
DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES PARA MEDIR LA CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO



Nos especializamos en las siguientes áreas de capacitación:

Desarrollo 
Humano

Productividad y 
Mejora continua

Especializada

Certificaciones



Horas Tema

12 *La armonía del ser a través de la Inteligencia Emocional

06 *Control del estrés en la vida personal y profesional

08 *Crecimiento Integral

06 *Integración Familiar

06 *Valores

06 *Toma de decisiones

12 *Liderazgo gerencial

08 *Los 7 hábitos de la efectividad en el liderazgo

08 *Personalidad y empoderamiento de la mujer

12 *Plan de vida 

05 *Cambiando paradigmas

04 *Empoderamiento mutuo

05 *Reconociendo la violencia, para no vivir en ella

05 *Los 5 lenguajes del amor, en la empresa y familia

10 *Las claves para hablar en público

•Desarrollo 
Humano

En esta área atendemos al 
trabajador en su persona, con 
todos los factores pero 
inherentes a su vida, como la 
familia, pareja, hijos y demás 
núcleos sociales.

En la estabilidad de sus 
relaciones, estará el cómo 
repercuten en su desempeño 
en el área laboral y aprenderá 
a desarrollar el manejo de sus 
emociones.



•Productividad y
mejora continua

Una vez trabajada la parte del 
entorno emocional del 
individuo, los factores 
externos los utiliza como 
motor de productividad y 
puede generar un ambiente 
agradable y aquí es momento 
de dotarle de las herramientas 
necesarias para que se pueda 
ser altamente productivo y 
esto por supuesto redunda en 
beneficios así mismo y hacia la 
empresa.

Horas Tema
09 *9 claves de la comunicación efectiva

06 *Administración del tiempo para elevar tu rentabilidad

10 *Calidad en el servicio y atención al cliente

08 *Coaching y resolución de conflictos

06 *Comunicación efectiva (personal operativo)

06 *Comunicación efectiva (Mandos intermedios y gerenciales)

06 *Comunicación y persuasión en ventas

25 *Desarrollo de habilidades gerenciales

06
*El arte del servicio al cliente (Basado en Walt Disney y el 
océano azul)

08 *Estrategias de ventas

06 *Finanzas personales

06 *Motivación y productividad, la clave del éxito en las empresas

06 *Persuasión en la venta de servicios

08 *Team building una experiencia outdoor

06 *Trabajo en equipo, la fuerza de la integración

08 *Ventas efectivas

06 *Líderes y resultados grandiosos

16 *Filosofía empresarial

08 *El arte de delegar de manera efectiva

16 *Mercadotecnia y ventas

08 *Técnicas de ventas y P.N.L.

05 *Cierre de ventas



Horas Tema

06 *6 pasos para elabora tu plan de capacitación

06 *Cambio organizacional

24 *Desarrollo de habilidades en Recursos Humanos

10 *Estructura y operación de la seguridad en Hoteles y Condominios

15 *Supervisión efectiva

08 *Estrategias de planeación

15 *Diseño de indicadores y la medición del desempeño

05
*NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – 
Identificación, análisis y prevención

10 *Administración de inventarios

10 *7 pasos para hacer un plan de negocios

10 *Auto-diagnostica tu empresa

15 *Manejo eficiente de cobranza

05 *Cultura organizacional en tu empresa

15 *Como dirigir tu negocio

08 *Diseño de las valías de tu empresa

08 *Estrategias corporativas

05 *Millenials y nuevas generaciones en las empresas

15 *Planeación estratégica

08 *Técnicas de reclutamiento

08 *La selección de personal

•Especializados

Es una capacitación dirigida al 
desarrollo de mayores 
conocimientos y habilidades 
ante necesidades particulares 
y específicas de un área o una 
función de la empresa.

Que te atañe a personal de un 
perfil concretamente definido 

según la aplicabilidad de 
mejores prácticas, normativas 

o marco regulatorio legal, 
según la naturaleza y 

estructura de la empresa. Así 
Como dotar de conocimientos 

teóricos y prácticos para 
reforzar el conocimiento y 
dominio de un oficio o un 

puesto específico.



•Certificaciones

Apoyamos a las personas a 
certificar sus competencias a 
través de estándares 
regulados por el organismo 
CONOCER en donde los 
participantes desarrollan 
habilidades, destrezas, 
actitudes y conocimientos 
teóricos generando con ello 
mejores competencias en el 
mercado laboral..



Modalidades  de Capacitación

Es un programa anual de cursos de 
capacitación con duración de 5, 10 
o más horas en donde personas de 
público en general, colaboradores 
de empresas, directivos y 
empresarios, se dan lugar para 
recibir capacitación que les 
permita potencializar sus 
competencias, personales, sociales 
y laborales para su beneficio y de 
sus empresas.

Jornadas Nayaram 
para la 

Capacitación
Capacitación 

Presencial
Es un servicio personalizado para 
grupos impartido en las 
instalaciones de la empresa con el 
cual apoyamos al cumplimiento de 
la capacitación en el marco legal 
ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) 
«Art.132.Apartado 15.» Alineando 
la Misión, Visión y Valores de la 
empresa con el objetivo del curso a 
impartir.

Capacitación 
Online

Es un servicio para público en general o personalizado´
Vía online para recibir capacitación que les permita 
potencializar sus competencias, personales, sociales y 
laborales para su beneficio y de sus empresas



1. SEAPAL
2. CANACO SERVYTUR
3. AMPI 
4. SETAC
5. AMMJE RIVIERA NAYARIT
6. H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO 

VALLARTA
7. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL
8. IDEFT
9. ADEPROTUR

10. DIRECCIÓN DE TURISMO PUERTO 
VALLARTA

11. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
PUERTO VALLARTA

12. ICATEN
13. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO

ASOCIACIONES GREMIALES E 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO: 1. GRUPO TAFER: GARZA BLANCA – 

HOTEL MOUSAI
2. HOTEL SHERATON
3. HOTEL TROPICANA
4. HOTEL VILLA VARADERO
5. HOTEL CANTO DEL SOL
6. CONDOMINO ICON VALLARTA
7. CONDOMINIO MARINA FIESTA
8. HOTEL CANTO DEL SOL
9. HOTEL ROSITA

10. HOTEL SAMBA
11. CONDOMINIO DELFINES
12. CONDOMINIO PLAYAS GEMELAS
13. HOTEL ENCINO
14. HOTEL GRAND MIRAMAR
15. HOTEL GRAND VELAS
16. HOTEL MERCURIO
17. HOTEL DREAMS
18. HOTEL FRIENDLY
19. CONDOMINIO LUMA LIVING
20. HOTEL CLUB REGINA
21. HOTEL SAMBA    

HOTELES Y CONDOMINIOS:
1. NORTH AMERICAN TRAVEL
2. CANPY RIVER
3. GRUPO DIAGNOSTI-K
4. FARMACIA MEDISIM
5. COCA COLA
6. COLEGIO AMEYALI
7. ECOSTA
8. TRACSA
9. PALMERA VACATIONS

10. SALÓN GRECCO
11. PRIVATE REAL SECURITY
12. COLEGIO JEFFERSON
13. INSTITUTO DE LAS AMÉRICAS 

BILINGÜE
14. AGENCIA CHRYSLER – AUTOSER
15. DESPACHO MÉXICO LAW
16. LLANTIBODEGA
17. CAFÉ DES ARTIESTES
18. CREMERÍA SAN JOSE
19. CREMERÍA VERSALLES
20. RESTAURANTE LUKUMBÉ
21. RESTAURANTE ALCATRACES
22. RESTAURANTE CUATES Y 

CUETES
23. AGENCIA HONDA VALLARTA

EMPRESAS DE LA INICIATIVA 
PRIVADA:

La experiencia de nuestros instructores se ha desarrollado en empresas  de la 
iniciativa privada e instituciones de gobierno, algunas de ellas son:



•ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



•ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



322 209 1735

322 172 8083

www.corporativonayaram.com

aventas@corporativonayaram.com


