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OBJETIVO DEL CURSO

Mejorar los procesos de negocio a partir de reconocer y
favorecer la forma de operar del equipo de personas
mediante un modelo de formación de competencias
conversacionales que impacten, favoralmente, en el
desempeño de labores, fortalezcan el clima y cultura
organizacional con una visión de aprendizaje continuo.

DIRIGIDO A

Supervisores encargados de coordinar equipos de
trabajo de distintas áreas en un invernadero, propietarios
o administradores de invernaderos interesados en
mejorar procesos de comunicación en la estructura de su
operación.

DURACIÓN: 2 días, jueves y viernes

HORARIO: 9:00 – 13:30 Prácticas en invernadero.
14:30 – 16:30 Sesiones teóricas.

CUPO: Mínimo 6 y máximo 10 asistentes.

SERVICIOS INCLUIDOS

Capacitación teórico-práctico, material didáctico,
diploma de asistencia y 2 comidas en nuestras
instalaciones.

INVERSIÓN: $5,250 pesos IVA incluido.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Orientar el trabajo de su equipo para la ejecución de

acciones efectivas.

• Implementar herramientas de aprendizaje organizacional

para la solución de conflictos.

• Comprender la importancia del equipo humano y

fomentar habilidades sociales y relaciones

interpersonales satisfactorias.

• Identificar las distintas labores culturales en el cultivo de

tomate en producción bajo invernadero.

CONTENIDO TEMÁTICO

• Revisión de trabajos culturales (parte alta y parte baja

de la planta) en invernadero.

• El rol de un líder como gestor del factor humano en la

operación de un invernadero y herramientas para una

comunicación efectiva.

• Importancia del lenguaje como generador de acciones y

manejo de emociones para generar sinergia como

equipo.
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INSCRIPCIÓN

Es necesario completar la ficha de registro y verificar la

disponibilidad del curso antes de realizar cualquier

pago. Realizar el pago por anticipado, indicando en el

campo de referencia: “Curso“ y “empresa” o “nombre y

primer apellido” del asistente:

Beneficiario: Centro Universitario CEICKOR, A.C.

Banco: Santander

Sucursal: 4215 - Ezequiel Montes, Querétaro

No. de Cuenta: 65-50455052-3

CLABE: 0146 8065 5045 5052 37

Swift/BIC: BMSXMXMMXXX (desde el extranjero)

Beneficiario: 11 o 18 dígitos y nombre del titular o

cotitular

En caso de que su pago no esté identificado, no se

considera realizada la inscripción al curso(s).

FACTURACIÓN

Para poder emitir su factura, favor de indicar los datos

fiscales en la Ficha de Registro y anexar la Cédula de

Identificación Fiscal (RFC) en el mismo mes que se

realiza el pago y mandar los datos fiscales y últimos 4

dígitos de la cuenta (transferencia) a

info@ceickor.com.mx

CANCELACIÓN Y CAMBIOS

Cualquier cambio o cancelación debe solicitarse con

mínimo 4 días previos a la fecha del curso, pues de lo

contrario nos reservamos el derecho de establecer

cargos por dichos conceptos.
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Carretera Estatal Bernal – Ezequiel Montes Km. 3
Los Benitos. Colón, Querétaro. México 76299
+52 (441) 277 5050 ext. 125
www.centrouniversitarioceickor.edu.mx  
info@ceickor.com.mx


