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Inteligencia emocional
 
Liderazgo
 
Prevención de adicciones
 
Depresión y suicidio
 
Proyecto y sentido de vida
 
Trabajo en equipo 
 
Desarrollo Humano
 
Comunicación efectiva
 
Resolución de conflctos
 
Resiliencia
 
Acoso laboral
 
Motivación
 
Toma de decisiones
 
Prevención de la violencia
 
Estrés laboral
 
Administración del tiempo

Temas

*Pueden preguntar por otros temas adicionales a la lista



Inteligencia
Emocional

Tanto en el ámbito personal como en el
ámbito empresarial, la inteligencia
emocional es ya una competencia que
toda persona debe tener, ya que el
manejo adecuado de las emociones
permite un mejor afrontamiento a las
problemáticas, una mejor comunicación,
y una adecuada búsqueda de
soluciones, además de la mejora en el
trabajo en equipo y la retroalimentación.



Liderazgo
Una persona líder no se define por el
cargo, sino por las habilidades y
actitudes que tiene hace la organización
y hacia los compañeros de trabajo.
Desarrollar liderazgos de influencia
positiva dentro de una empresa, augura
un crecimiento sostenido, ya que contará
con colaboradores capaces de tomar
decisiones, solucionar conflictos, tener
iniciativa, colaborar eficientemente,
entablar relaciones con los demás
miembros, entre otras habilidades
benéficas para la organización.



Prevención de
Adicciones

Las adicciones impactan a las
organizaciones en su productividad y
rendimiento, por lo que, a pesar de que
pareciera un tema ajeno a las empresas,
no lo es, debido al impacto que ésta
tiene en los colaboradores.
Contar con estrategias que prevengan la
presencia de las adicciones, permitirá a
las organizaciones mantener a las
personas que sumen al crecimiento y
consolidación de las distintas áreas.



Depresión y
suicidio

La depresión y el suicidio se hacen cada
vez más presente en nuestro entorno,
por lo que el desarrollar estrategias que
permitan su prevención contribuye, no
sólo al bienestar personal, sino al sostén
de la organización.
Por ello, toda empresa debe ofrecer
espacios de detección y apoyo para los
casos donde colaboradores presenten
situaciones de depresión y/o suicidio.



Proyecto y sentido
de vida

Nos pasamos toda una vida en el ámbito
laboral, ¿pero ésta contribuye a nuestro
propio proyecto y sentido de vida?
Unir nuestras metas personales con las
laborales asegura que los colaboradores
se comprometan con la organización y
velen por su crecimiento en todos los
ámbitos.



Trabajo en equipo
¿Qué es lo que diferencia a las
empresas exitosas de las que no? Uno
de esos elementos es el trabajo en
equipo.
El verdadero trabajo en equipo provee a
la organización de miembros
comprometidos con las metas de la
empresa, capaces de resolver conflictos
y tomar decisiones, desarrollar
liderazgos, etcétera, y con ello, asegurar
el crecimiento de la organización.



Desarrollo Humano
Un colaborador dentro de la empresa no
es únicamente un recurso más, sino que
es una persona que tiene metas,
sueños, anhelos.
Por ello, aquellas empresas que se
preocupan por desarrollar, en sus
diferentes ámbitos a sus colaboradores,
está invirtiendo también en su
crecimiento y mejora, por ejemplo, salud,
bienestar personal, familia, aspecto
social, entre otros.



Comunicación
efectiva

Saber comunicarse es el fundamento de
la colaboración. Sin un equipo capaz de
intercambiar ideas y tomar decisiones,
una empresa se estancará.
Una comunicación efectiva le dará a
cualquier organización un potencial de
crecimiento en sus diferentes ámbitos, y
que, también, reducirá la aparición de
diversos conflictos entre sus
colaboradores.



Resolución de
conflictos

Prácticamente todo un ser humano, al
interactuar con otra persona, caerá en
conflicto, en desacuerdos, pero tener la
capacidad de resolverlos es una
habilidad que se puede desarrollar, en
beneficio de cualquier organización.
Dotar de herramientas a los
colaboradores permitirá reducir el
impacto de un conflicto en los índices de
productividad y crecimiento.



Resiliencia
Ser resiliente es tener la capacidad de
enfrentar las adversidades con una
mirada positiva, y, a lo largo de la vida
nos enfrentamos a muchos retos, dentro
y fuera de una empresa.
Desarrollar esta habilidad es brindar a
las personas de posibilidades que
podrán utilizar en sus ámbitos
personales, pero también dentro de la
empresa.



Acoso laboral
Desgraciadamente, las organizaciones
se enfrentan al reto de reducir el acoso
que sufren muchas y muchos
colaboradores, por lo que desarrollar
pautas de prevención y detención
contribuirá al bienestar de las personas,
a un mejor ambiente y clima laboral, y a
alejarse de situaciones que pongan en
duda la reputación de la organización.



Motivación
Miembros del equipo motivados, son
miembros que colaborarán en mayor
medida dentro de la organización.
Mantener la motivación es el papel de
una organización líder, que provea de
elementos de crecimiento dentro de la
empresa y que ayude a canalizar todas
las energías y recursos de los
colaboradores a conseguir las metas que
la empresa persigue.



Toma de
decisiones

Tomar una decisión parece sencillo, pero
tomar la decisión correcta requiere de
una serie de habilidades que se
desarrollan en las personas.
Capacidad mental, flexibilidad, sentido
de urgencia, liderazgo, son algunas de
las características de las personas que
serán capaces de tomar decisiones
oportunas que contribuyan al crecimiento
de cualquier organización.



Prevención de la
violencia

La violencia es una manifestación
inadecuada de una expresión emocional,
por lo que prevenirla ayuda a que los
ambientes mejoren y se fortalezcan.
Desafortunadamente vivimos en un
entorno donde la violencia se normaliza,
pero, desarrollando nuevas estrategias
dentro de las organizaciones, contribuye,
no sólo al bienestar empresarial, sino,
incluso, social.



Estrés laboral
El estrés se presenta cuando una
persona percibe que no cuenta con los
recursos necesarios para responder a
una necesidad de su entorno, y por ello
le afecta, así como afecta su propia
productividad.
Ayudar a que los entornos laborales no
generen estrés y que los colaboradores
cuenten con las herramientas necesarias
para hacerle frente, mantendrá el
crecimiento de la empresa en forma
sostenida.



Administración del
tiempo

La falta de organización genera altos
costos en la productividad de la
empresa, ya que se pierde mucho
tiempo en acciones que, planeadas, se
pueden realizar con prontitud.
Contar con un sistema de administración
del tiempo ayudará a reducir el estrés y
generará la sensación de logro en los
trabajadores, lo cual impactará, en forma
positiva, en el rendimiento de la
organización.



T A L L E R
$ 1 0 0 0  X  H O R A

M Á X I M O  2 0  P E R S O N A S

C O S T O S
+  I V A  +  V I Á T I C O S

C O N F E R E N C I A
$ 1 5 0 0  X  H O R A
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Resumen
profesional
Egresé de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Yucatán.
 
Concluí la Maestría en Ciencias de la Familia
en el Instituto Superior de Estudios para la
Familia.
 
Fui miembro de la Red Internacional de
Logoterapia Organizacional, del Colegio de
Psicólogos del Estado de Yucatán y de la
COPARMEX Valladolid.
 
 

He tomado cursos sobre sexualidad
humana, manejo del duelo, tutorías,
recursos humanos, bioética,
pensamiento crítico, manejo de
emociones, relaciones de pareja, entre
otros.
 
He sido consultor en estrategia
organizacional y humana de diversas
organizaciones civiles, sociales,
empresariales y educativas.
 
He escrito diversos artículos sobre temas
de pareja, familia, inteligencia emocional,
educación en los hijos, logoterapia, entre
otras temáticas.
 
He brindado capacitación a diversas
instituciones con diversas temáticas de
psicología, educación y organizacionales,
dando talleres, charlas y conferencias.
 
He sido profesor en diversas
universidades de Salamanca, Valladolid
y Mérida. 
 
Me dedico, desde hace más de 10 años,
al acompañamiento en psicoterapia,
consultoría y orientación psicológica a
familias, parejas y personas en temas
como depresión, vacío existencial,
burnout, relaciones de pareja, rupturas
amorosas, separación, duelo, muerte,
entre otros.
 
Esposo y padre de 2 niños.
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Logoterapia
Viktor Frankl es el creador de la
que se considera la tercera escuela
vienesa de psicoterapia.
 
Es una psicoterapia centrada en la
búsqueda y descubrimiento del
sentido de la vida, la plenitud y la
trascendencia.
 
Para Frankl la principal motivación
que tenemos como personas es el
encontrar nuestra misión de vida;
hallarlo significaría alejarse del
vacío existencial, un terrible mal
que aqueja nuestros tiempos
actuales.

"Quien tiene un por qué

para vivir, podrá soportar

cualquier cómo".

- Friedrich Nietzsche

La logoterapia tiene una visión del
ser humano que se centra en la
libertad y sobre ésta deposita el
acompañamiento psicológico.
 
Se reconoce la influencia de
distintos factores en nuestra forma
de actuar, de pensar, de sentir y de
ser; sin embargo, para los
logoterapeutas, al ser humano
siempre tendrá opciones de
elección, y es ahí donde está la
libertad.
 
La logoterapia contribuye a
encontrar el por qué a distintas
áreas de nuestra vida y a tener
motivos para vivir con plenitud
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"AL SER HUMANO LE
PUEDEN ROBAR TODO,
MENOS UNA COSA: LA

ELECCIÓN DE SU ACTITUD
ANTE CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA".

- VIKTOR FRANKL
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