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LA NOTA DE LA

EDITORA

Mes cinco del 2021, casi mitad de año. ¿Cómo

vas con tus metas laborales, profesionales y

personales?

A poco más de un año de vivir una experiencia

tan difícil y extraña de pandemia, me gustaría

dejarte una reflexión, respecto a como has

tomado esta situación de vida en el aspecto

laboral, profesional y financiero. 

He tenido la oportunidad de recopilar

experiencias de personas que en este año se han

dedicado a lamentarse, a anhelar regresar al

pasado, a frenar sus vidas, a dejar de prepararse,

endeudarse y quedarse paralizados ante el fuerte

estrés; y otras más que de inicio reaccionaron

igual, pero que con el paso de los días tomaron

acción, han continuado preparándose incluso con

mayor fuerza que antes, aprovechando

herramientas tecnológicas, así como

capacitación online que por razones de

desplazamiento genera costos de inversión

mucho más bajos, personas que buscan

alternativas para ofrecer sus productos y 
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LA NOTA DE LA

EDITORA

servicios, que han emprendido negocios nuevos a

raíz de necesidades detectadas, personas que de

igual modo viven el estrés en toda la extensión,

pero que deciden hacer algo lo cuál libera y

genera un enfoque distinto, incluso personas que

en estos tiempos tan complejos han logrado

fuertes metas financieras. ¿En que grupo te

encuentras?

Nunca es tarde para elegir el mejor camino para

ti, enfócate en quienes han comprendido los

cambios y decidido adaptarse a ellos, aquellos

que viven el estrés pero en un momento lo sueltan

al ponerse en acción, aprovecha estos tiempos

en donde tenemos información de calidad al

alcance, así como profesionistas que pueden

guiarte hacia el resultado que deseas de manera

más rápida; probar y errar es bueno, pero

aprender de los demás te vuelve más eficiente.

Con afecto

 

Janet Delgado González
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE RH

ley de protección de datos
personales
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MARTES 18 Y JUEVES 20 DE MAYO
GRUPO A: 9:00 AM. A 11:30 AM.
GRUPO B: 6:30 PM. A 9:00 PM.

 
SÁBADO 22 DE MAYO
 9:00 AM. A 2:00 PM.

 
INVERSIÓN $1,790

MARTES 25 Y JUEVES 27 DE MAYO
GRUPO A: 9:00 AM. A 11:30 AM.
GRUPO B: 6:30 PM. A 9:00 PM.

 
SÁBADO 29 DE MAYO
 9:00 AM. A 2:00 PM.

 
INVERSIÓN $2,400

https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/administraci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-rrhh/
https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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SELECCIÓN DE PERSONAL POR
COMPETENCIAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL
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MARTES 8, 15, 22 Y 29 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:30 PM.

 
SÁBADO 12 DE JUNIO
9:00 AM. A 4:00 PM.

 
INVERSIÓN $2,100

MIÉRCOLES 9, 16, 23 Y 30 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:30 PM.

 
SÁBADO 19 DE JUNIO
9:00 AM. A 4:00 PM.

 
INVERSIÓN $1,790

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D


JUEVES 10 Y 17 DE JUNIO
 7:00 PM. A 8:30 PM.

 
SÁBADO 26 DE JUNIO
9:00 AM. A 12:00 PM.

 
INVERSIÓN $1,190
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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DISEÑO DE AVISOS DE PRIVACIDAD

PROCESO ONBOARDING
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VIERNES 18 DE JUNIO
 5:00 PM. A 7:00 PM.

 
JUEVES 24 DE JUNIO
 7:00 PM. A 9:00 PM.

 
INVERSIÓN $390

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D


 Inteligencia
Emocional

CAPACITACIÓN ONLINE

Capacitarte a tan sólo un click de distancia en tu empresa o desde casa, te
mantiene más enfocado reduciendo tiempos,  además te da la

oportunidad de ahorrar prácticamente el 50% en tu inversión obteniendo
la misma calidad .

¡AGRADECEMOS  A  GRUPO  ID ISA  POR  SU  CONF IANZA  Y  EXCELENTE
PART IC IPAC IÓN !
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¿Por qué la

inteligencia

emocional es una

soft skill tan

importante?

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ES UNA HABILIDAD IMPORTANTE POR
DESARROLLAR QUE IMPACTARÁ POSITIVAMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS DE

TU VIDA. CHECA NUESTRA TRANSMISIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=9GzTwhA9zyc&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=VuowFOV0OlE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9GzTwhA9zyc&t=54s


El estrés laboral es un indicador sobre la mala calidad de vida y de salud que existe en
México, pues según cifras de la OMS los trabajadores mexicanos son los más estresados a
nivel mundial. Pero no todo está perdido, tu puedes disminuir estos niveles de estrés con

algunos cambios en tu día a día para generar bienestar en tu vida.
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5 pasos para

controlar el

estrés laboral

https://open.spotify.com/episode/2OiLa5IqZ9irB9d5YM6mtL?si=lhrGPKVnSGmPYg0vBxCiPg
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En reflexión...

Psicoterapeuta, Sexólogo y Filosofo
 

www.direccioneficaz.com.mx

Red de Talentos

https://www.facebook.com/ASFFLORES
https://www.instagram.com/psic.asff/


Chécate el video dando click en la imagen para conocer el mensaje del 4 de mayo, por nuestra especialista en

Programación Neurolingüística, mensaje  que no tiene fecha de caducidad por su impacto positivo.

Siempre hay algo por lo que celebrar, una filosofía, una guía, celebrar todo aquello que te ayuda a evolucionar, que

te impulsa.

Te invitamos a  cambiar tu perspectiva de vida, dejar atrás el dolor y dar la bienvenida a la celebración y a la

felicidad.

Vive con alegría, vive con celebración, vive con programación neurolingüística.

www.direccioneficaz.com.mx

Red de TalentosPágina 12

En reflexión...

https://fb.watch/5pMj55LYQs/
https://www.facebook.com/MasterRuthYanina
https://www.instagram.com/masterruthyanina/


 APROVECHA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE
TU EMPRESA
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Recuerda que el talento de tu

empresa es el que hace que esta

funcione eficiente o

deficientemente.

Aplicar la administración

estratégica te ayuda a detectar los

procesos principales de recursos

humanos para echarlos a andar,

realizando una medición objetiva,

que te llevará a mejorar tanto en la

retención como en el desempeño

y resultados del personal. 

La administración estratégica es

aplicable a todo tipo de empresas,

solo es cuestión de aprender

como adaptarla a RRHH y a las

características de tu empresa,

como son tamaño, giro, industria,

etc. Cuando analizas factores de

impacto por parte de tu personal,

encontrarás no solo fugas de

talento, también fugas de capital

que podrías invertir en desarrollar

talento para hacer crecer tu

empresa.

Si deseas saber como aprovechar el talento de tu personal, te apoyamos para generar estrategias 

que solucionen diversos aspectos desde atracción, retención y crecimiento. 

 

 

Contáctanos dando click .

https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://t.me/DECinthya


¿Alguna vez te ha ocurrido que necesitas algo y no

sabes como pedirlo? o, cuando te piden algo ¿te

cuesta trabajo decir no y por ello haces a un lado tus

prioridades? Si estas situaciones te parecen familiares,

es tiempo de manejar un estilo de comunicación con

mayor asertividad en tu trabajo y en tu vida personal.

 

¿Qué es asertividad?

Es la capacidad para mantener relaciones de

igualdad, expresando necesidades, opiniones, ideas y

sentimientos, de manera clara, honesta y sincera, sin

herir o perjudicar a los demás, ni a ti mismo.

Comunicarse de manera asertiva es una habilidad

social de la inteligencia emocional que nos hace

expresarnos desde la autoconfianza, en vez de

hacerlo desde emociones limitantes como la culpa, el

miedo, el enojo o la ansiedad.

Comunicarse de manera asertiva tiene mucho que ver

con el nivel de autoestima, pues la autoestima hace

que te des cuenta de que haciéndote respetar vas a

conseguir tener relaciones buenas con los demás,

también hace que te des cuenta de que aunque la

relación pueda tener momentos complicados, la otra

persona te valorará. Por ejemplo, estando en tu

trabajo, tu superior inmediato te pide realices una

actividad en este momento, pero tu ya tienes

planeado algo prioritario, que si aplazas podría

generar  problemas  para  la  empresa,  quieres  decirle 

En la vida te tratan tal y como tú enseñas
a la gente a tratarte.

Wayne W. Dyer

3 TÉCNICAS PARA SER
MÁS ASERTIVO

que no, pero no sabes como, y por miedo a que tu jefe se

enoje, se de cuenta de que no eres un elemento

importante para la empresa y te despida, prefieres

aplazar la otra actividad para quedar bien con él; este

pensamiento de "no soy importante, se va a enojar, me va

a despedir" tiene relación directa con tu autoestima, si

eres consciente de tu valor profesional sabrás decir no,

pues es más importante la actividad que ya tienes

planeada; sin embargo, es necesario que sepas decir no

de manera asertiva, es decir puedas persuadir y/o

negociar con tu jefe el aplazamiento de lo que te pide,

pues podemos confundir la asertividad con agresividad,

al decir no de manera seca y tajante, o confundir la

asertividad con sumisión, al decir si a todo, entonces,

para que logres una comunicación asertiva en donde

obtengas un ganar-ganar, te dejo las siguientes técnicas,

apréndelas, aplícalas y desarrolla esa parte social tan

importante de tu inteligencia emocional.
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Para ser asertivo el primer valor a tener en cuenta es el

respeto, tanto hacia ti mismo, como hacia el

interlocutor.

3 Técnicas para ser más asertivo.

1.Técnica del banco de niebla. 

Dale la razón a la otra persona, sin perder tu propio

punto de vista, cediendo terreno sin cederlo

realmente, muéstrate de acuerdo con el argumento,

pero no cambies tu postura. Puedes utilizar frases

como "coincido contigo, pero...", "es posible que

tengas razón, sin embargo...".

2. Técnica del acuerdo asertivo. 

Esta técnica es útil cuando hemos cometido un error,

para ello responde a la critica admitiendo tus errores,

pero sepáralos de la idea de que eso te haga buena o

mala persona. Puedes usar frases como "si lo olvide,

suelo ser más responsable", "te pido una disculpa por

mi error, en el futuro pondré más atención".

3. Técnica de la pregunta asertiva. 

Investiga más sobre la situación para argumentar,

teniendo en mente que lo que diga el interlocutor es

positivo. Puedes utilizar frases como "veo que no estas

de acuerdo ¿Qué preferirías?".

Por lo tanto, ser asertivo es manejar una comunicación

en donde puedas expresar y escuchar tus

necesidades, ideas y emociones, al igual que las de la

otra persona, de manera que encontremos ciertas

coincidencias para lograr una negociación. 

 

"Si quieres ser respetado por los demás,
lo mejor es respetarte a ti  mismo. Sólo

por eso, sólo por el propio respeto que
te tengas, inspirarás a los otros a

respetarte"
Fedor  Dostoievski
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https://www.instagram.com/janetdg15/
http://www.linkedin.com/in/janetdelgadogonzalez


capacitacion@direccioneficaz.com.mx

Contáctanos

Información  y  cot izaciones
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