
Trabajamos con 
líderes que quieren 
mejorar sus resultados.



Entorno empresarial

Liderar es comprometerse a pesar de los desafíos.

empresariales son 
consecuencia de 

una mala 
comunicación

16,000
millones de 

pesos

en pérdidas monetarias  
por una caída de la  

productividad ( -20% anual) 
derivadas del ausentismo 
por enfermedad y/o estrés 

laboral. 

60%
de 

los problemas

69%
de los 

colaboradores

En Home Office han 
alargado su jornada 
laboral: entre 9 y 12 

horas al día.

2,246
horas al 

año

Es el promedio de horas 
trabajadas en  México, 

ocupando el primer lugar 
mundial: 480 más que el 

promedio.

20 
puntos de 

100

Es el índice de 
productividad de 

México.

Fuentes: OCC Mundial / Organización Internacional del Trabajo (OIT) / OCDE/ Drucker



Afrontas desafíos en los proyectos porque no 
se concretan en tiempo y forma.

Las urgencias y excepciones demandan 
mucha de tu atención. 

No alcanzan las horas del día para lograr lo 
planeado.

Enfrentas fallas en los compromisos y 
retrasos en las entregas.

Tu equipo interactúa, pero no logran una 
colaboración clara y oportuna.

Requieres soluciones creativas, sin embargo, 
tu equipo se encuentra estancado.

¿Los malos hábitos en 
tu entorno de trabajo 
están frenando el 
avance que quieres 
lograr?



Trabajemos juntos para

CREAR UNA 
CULTURA DE 

TRABAJO LEAN 

MEJORA TUS 
HÁBITOS DE 

PRODUCTIVIDAD

MEJORAR TUS RESULTADOS 
CON MENOS ESFUERZO



CREA UNA 
CULTURA DE 
TRABAJO LEAN 



LEAN 
Desarrolla una nueva cultura 
de trabajo que sea capaz de
identificar y eliminar las 
ineficiencias para dar mayor 
valor a tus clientes.

Garantiza mejores resultados: 
crea una cultura de trabajo Lean

1949 

Origen de Lean
en la industria 
automotriz.

1990

Lean Manufacturing, 
combina la eficiencia, 
flexibilidad y calidad.

la cultura de la mejora 
continua aplicable a 
cualquier industria, 
área y/o servicio.

2000-actual



Al crear una 
cultura de 
trabajo LEAN:

Detectas y reduces las 
ineficiencias en el trabajo. 

Tienes más certeza de tus 
resultados 

Operas y mejoras 
al mismo tiempo.

Disminuyes los costos haciendo 
mejor uso de los recursos.

Detonas la mejora continua e 
innovación en tu organización.

Elevas el valor para tus 
clientes.

Aumentas la colaboración para la 
solución de problemas.



HERRAMIENTAS 
MECÁNICAS

HERRAMIENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO 
DEL TALENTO

Genera una cultura 
LEAN impulsando       
3 aspectos esenciales: 

Impulsa los perfiles de 
liderazgo y de colaboración 
que promueven el desarrollo 
constante de habilidades y la 
mejora continua.

Integra técnicas que te 
permiten detectar y eliminar 
ineficiencias en el trabajo.

Integra nuevas prácticas de 
trabajo con mejores prácticas 
de administración Lean



Incrementaron del 25% de la 
capacidad de operación en áreas de 
logística sin inversión adicional.

40% menos quejas de 
clientes finales al optimizar 
áreas y procesos.

Incremento del 300% en 
recuperación de cartera vencida.

Algunos de los 
resultados de los 
líderes que han 
implementado Lean 
con nosotros:

Reducción del 20% de horas 
trabajadas semanalmente 
aumentando la productividad.



IMPULSA TUS 
HÁBITOS DE 
PRODUCTIVIDAD



Mejora los hábitos de trabajo 
a través de experiencias de 

aprendizaje y asesoría.

Hábitos de 
productividad

Los Hábitos individuales
Desarrolla capacidades 
individuales de alto 
rendimiento.

Los Hábitos del equipo 
Adquiere hábitos efectivos 
de colaboración.

Los hábitos del líder
Lidera con emoción, pasión e 
inteligencia.

Alcanza el máximo potencial de tu equipo



Te ayudamos a 
adoptar los hábitos 
de productividad 
que tu organización 
necesita

Renueva tus hábitos y los de tu 
equipo a través de experiencias 
de aprendizaje activo.

+

Acompaña tu aprendizaje con 
herramientas instruccionales.  

Refuerza el aprendizaje con 30 
días de acceso a  la plataforma 
de capacitación Nimble Tutor.

+



▪ Cumple tus objetivos (4 hrs)

▪ Domina el uso de tu tiempo (16 hrs) 

▪ Administra para dar resultados (16 horas)

▪ Actúa con inteligencia emocional (16 horas)

▪ Eleva el desempeño de tu equipo (24 horas)

▪ Presenta dejando huella (8 horas)

▪ Dirige reuniones eficientes (8 horas)

▪ Refuerza tus hábitos de liderazgo (8 horas)

▪ Planea y ejecuta de manera estratégica (16 horas)

▪ Entrega entrenamientos de alto impacto (8 horas)

▪ Service Operations Management (24 horas)

▪ Innova para ser más competitivo (12 horas)

▪ Certificación en Administración del Cambio (24 horas)

▪ Impulsa la adopción de innovaciones y tecnología (18 hrs)

Desarrolla los hábitos 
de productividad de 

manera individual y en 
equipo.

Renueva tus hábitos 
de liderazgo y obtén 
mejores resultados.

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

Conoce los talleres



¿Invertiste en  
tecnología Office 365?

Aprovéchala al máximo 
cambiando tus hábitos y 
aumentando la 
productividad.

▪ ¿Cómo generar nuevos hábitos? 

▪ ¿Cómo impulsar la productividad a través de 

Office 365? (2 horas)

▪ Productividad Personal. Administra tu tiempo con Office 

365 (16 horas)

▪ Manejo efectivo de correo (4 horas)

▪ Story Telling (8 horas)

▪ Equipos de alto desempeño (16 horas)

▪ Colaboración digital (4 horas)

▪ Fundamentos de administración de proyectos (4 horas)

▪ Impulso de redes sociales corporativas / Yammer (4 horas)

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

CONFERENCIA



Las experiencias de aprendizaje se basan en:

Capacitación 
innovadora.

Foco en 
los hábitos.

Capacitación 
adaptada a las 

necesidades clave de 
tu equipo.

Adquirir 
comportamientos 

clave.

Alta aplicabilidad e 
impacto en la vida 

profesional y personal 
de los asistentes.

Aprendizaje basado 
en experiencias de 

alto impacto.



Algunos de los 
resultados de los 
líderes que se han 
capacitado con 
nosotros:

80% de menos tiempo en juntas.

95% de los asistentes califican los 
talleres como excelentes.

90% de los líderes que han tomado 
cursos con nosotros nos 
recomiendan.

8 horas a la semana recuperadas al 
impulsar hábitos de productividad.

Aumento del 20% en la productividad 
de los empleados.



Trabajemos juntos

Socio consultor 
carolina@undiaextra.com 

Carolina Vásquez 

Socio consultor 
eduardo@undiaextra.com 

Eduardo Salgado 




