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Elaborar y poner en marcha programas de formación profesional, mediante la
planificación, ejecución, control y evaluación, de los procesos tendientes al

desarrollo de competencias laborales, conocimientos y habilidades del personal
de las empresas. Asimismo, ser una empresa especializada en Consultoría

Empresarial, servicios legales y de organización corporativa.

Misión

Visión

Ser un Centro líder y emprendedor a nivel nacional, en servicios de consultorías,
capacitación y formación profesional, reconocido en Nicaragua por su liderazgo,

excelencia y calidad.
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 SEMINARIOS
Portafolio de Seminarios Hotelero- 2020

Promesas cumplidas y recuperación

del servicio en hoteles

Desarrollo del “I CLEAN” en hoteles

I Clean
Pasos del I Clean.
Práctica 
Proceso de limpieza del hotel (vidrios, madera,
abanicos)
Proceso de arreglo de cama, lavado de
inodoro, arreglo de cocina.
Importancia de políticas y procedimientos del
“I Clean”

El objetivo del seminario es facilitar herramientas
básicas para el cumplimiento de estándares de
limpieza de habitaciones y del hotel en general
 
Temas a abordar
_____________________________

Promesas Cumplidas – la
Expectativa del Cliente.
Recuperación del Servicio en
Hoteles
Análisis de Casos.
Práctica.

El objetivo es lograr Aumentar los niveles de
servicio, de manera tal que los huéspedes
experimenten constantemente, los mejores
estándares de calidad y atención
 
Temas a abordar
______________________________

  labo

Integración, motivación y trabajo en

equipo

Conocer las herramientas para una
comunicación eficaz que contribuya a manejar y
evitar conflictos en nuestra vida personal y
laboral 
Hacer que le sean favorables los resultados que
obtenga en sus relaciones humanas para el logro
de objetivos y metas personales y
organizacionales.

Bases y Valores que sustentan las Relaciones
Humanas
Comunicación asertiva y Resolución de Conflictos 
Empatía con clientes internos y externos 
Motivación y Trabajo en equipo apuntando 
Test de Actitud Positiva.
Test de Inteligencia Emocional

 

 
Temas a abordar
______________________________
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 SEMINARIOS
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Desarrollo de anticipado al éxito en hoteles.

Atención al huésped en recepción

Adquirir los conocimientos fundamentales sobre el trato y contacto con el huésped.
Evitar o disminuir los malos entendidos con los huéspedes.
Dar una atención personalizada

Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz
Manejo del check in, Guiones efectivos. Manejo de la sonrisa
Como ayudar al huésped a tomar decisiones. Manejo de preguntas abiertas y cerradas.
Agilización y mejora en los procesos
Manejo efectivo del teléfono. Uso de Guiones telefónicos.
Glamour, Etiqueta y Posturas.
Convirtiéndose en vendedores efectivos, a través de la excelencia en el servicio al cliente interno y
externo.
No hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión.
Botones, manejo de preguntas, posturas y
estandarización de procesos en manejo de equipaje y presentación de habitaciones.
Los conductores son la primera y última imagen que se lleva un huésped.
Evaluando el trabajo en recepción. Manejo de controles permanentes de progreso.

Temas a abordar
_____________________________
 

Aprender cómo y porqué entorno está cambiando.
Entender porque la experiencia de servicio que brindamos es tan importante para nuestro éxito.
Conocer a nuestros huéspedes y lo que es importante para ellos cuando se hospedan con nosotros.
Planificar las medidas que se deben formar para estar anticipado al éxito en sus funciones.

Comportamiento de nuestro hotel Catálogo de cuentas.
Que es lo que crea confianza Estados financieros y sus notas.
Que necesitamos saber para transmitir confianza
Que significa un profesional seguro de sí mismo.
Promover el éxito
Que significa hacer que suceda para el huésped

 
Temas a abordar
______________________________

  labo
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 SEMINARIOS
Portafolio de Seminarios Hotelero -  2020

Técnicas de reclutamiento y selección

de personal.

Relaciones Humanas

Relaciones Humanas
La Comunicación
Las Relaciones Humanas En El Ámbito Laboral

El objetivo del seminario es proporcionar los
elementos que intervienen en su
comportamiento, crecimiento y desarrollo como
ser humano vital y productivo con el fin de
mejorar su capacidad de relacionarse
adecuadamente.
 
Temas a abordar
_____________________________
 

Beneficios del proceso de reclutamiento
tradicional y por competencias
Descripción de puesto y requisición por
competencias.
Entrevista basada en la política empresarial
Competencia laboral.
Entrevista cruzada y por competencia. 
Pensamiento sistémico y selección
  labo

Los participantes serán capaces de diseñar un
perfil laboral, reclutar candidatos al puesto y
seleccionar al individuo más adecuado. El
enfoque de los contenidos se enmarca dentro
de una formación de adultos experiencial,
amplia y coherente, donde cada participante
toma la responsabilidad de integrar y aplicar lo
aprendido en su realidad laboral.
 
Temas a abordar
______________________________

Inclusión laboral de personas con

discapacidad

Barreras educativas.
La discriminación en la empresa.
Limitaciones en la organización.
Discriminación en el proceso de selección.
Rechazo en la actividad laboral.

El objetivo del seminario es promover y contribuir a
la inserción socio laboral de personas con
discapacidad y al fomento de la cultura preventiva
en la empresa, por medio de una mayor
concientización social que garantice entornos
laborales más seguros y empresas más
responsables.
 
Temas a abordar
______________________________
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El arte de hablar

Como vencer el miedo al hablar en público.
Superando el pánico escénico.
Fortaleciendo habilidades a la hora de hablar en
público.
Aprendiendo técnicas modernas para vencer el
temor de hablar en público.
Controlando los nervios. (técnicas eficaces).

Brindar las herramientas necesarias para que los
participantes se sumerjan en un proceso de auto-
descubrimiento y aprenderá métodos para crear
conexión y hablar confiadamente con otras
personas.
 
Temas a abordar
______________________________



El proceso de la Comunicación Interpersonal
Elementos del proceso.
Tipos de comunicación.
Obstáculos comunicacionales.
Formas distorsionadas de la comunicación.

Manejo de Conflictos en materia de Comunicación
Fuentes de conflictos.
Enfoques para manejo de conflictos, manejo de críticas, asertividad, empatía, peticiones.

Técnicas para mejorar las comunicaciones
Selección oportuna de medios.
Correcto uso del lenguaje verbal y no verbal.
Aserción y evaluación por medio de los actos de habla.
Escucha activa.

Desarrollo de la Comunicación Interna
Credibilidad.
Motivación.

Analizar herramientas y técnicas que ayudan en una buena comunicación tanto verbal como corporal
 
Temas a abordar
______________________________

  

 SEMINARIOS
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Comunicación efectiva en la empresa

Inteligencia emocional

Aprender la importancia de las emociones positivas.
Potenciar nuestra autoestima.
Fortalecer nuestra resistencia antes las adversidades.
Gestionar mejor nuestras emociones.
Lograr una actitud positiva ante la vida.
Aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos.
Mejorar la relación con los demás.
Vivir la vida plenamente.

La mente consiente.
La mente subconsciente.
Las dimensiones: lógica y sicológica en el comportamiento humano y en la toma de decisiones.
El enfoque, las metas, prioridades, disciplina y carácter definen el éxito o el fracaso de una vida.
Cómo tratar con personas y con situaciones complejas.
Tu actitud puede marcar la diferencia en los buenos y en los malos momentos.

 
Temas a abordar
_____________________________
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Comprender la importancia de medir el clima laboral en diversos ambientes de trabajo: empresas,
grandes o PYMES. para detectar los diversos factores tanto internos como externos que loafectan.
Identificar las actitudes y comportamientos que, dentro de la estructura, son los “generadores” del buen
o mal clima.
  

Componentes tangibles e intangibles del clima laboral. 
Factores endógenos y exógenos (coyuntura) que inciden en el clima de las organizaciones.
Responsables del clima dentro de la organización: niveles directivos y/ gerenciales, mandos medios, el
área de RRHH o toda la organización?
Los actores de la medición de clima: el área de RRHH o consultoras externas.
Viabilidad de las encuestas de clima para las organizaciones. Factibilidad para las PYMES.
La generación de expectativas.
Herramientas actuales y etapas para su implementación.
La oportunidad de las mediciones: momentos más favorables para llevarlas a cabo, y frecuencia, la
importancia del seguimiento y evolución de los resultados en diversos momentos de la compañía.
La relevancia de contar con una política de comunicación interna antes, durante y después de la
medición como condición de la efectividad de las encuestas de clima.
La construcción de indicadores que reflejen la cultura de la compañía.
Los grupos focales como metodología complementaria y enriquecedora de la medición.
Las acciones de mejora posteriores a la encuesta y la designación de referentes internos de las mismas.
Su impacto en la motivación del personal y en la mejora en los resultados.
Plan de Implementación Personal

Temas a abordar
______________________________

 SEMINARIOS
Portafolio de Seminarios Hotelero - 2020

Gestión y evaluación del clima laboral

Estrategias para estimular la creatividad en hoteles

Conocer las distintas metodologías usadas para desarrollar la creatividad y aplicar algunas para
resolver necesidades concretas en el trabajo de cada participante.
Fomentar la costumbre de resolver los problemas desde varios ángulos, sin descartar otros puntos de
vista creando espacios de mayor apertura entre las personas.
Crear el hábito de actuar con mayor creatividad en los distintos círculos en los cuales se desenvuelve
cada persona

La mente consiente. ¿Qué es la creatividad? ¿Es necesario aprender del proceso y pensamiento
creativo?
Factores que influyen en el proceso y pensamiento creativo
Inhibidores de la creatividad
Facilitadores de la creatividad individual y en equipo
Características comunes en las personas creativas
Metodología para determinar los talentos creativos de cada participante
Métodos para desarrollar la creatividad de los colaboradores
Plan de Implementación Personal

 
Temas a abordar
_____________________________
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Análisis de las distintas formas de cuerpo y
selección del diseño de vestuario más adecuado
al grupo a uniformar.
Análisis de Colorido Personal y determinación del
grupo de colores del uniforme que favorecerá a
la mayoría, considerando el colorido de sus
cabellos, ojos y piel.
Metodología para determinar los colores más
adecuados y el diseño del uniforme.
Combinación de vestuario femenino y masculino
tanto formal como casual
Maquillaje de oficina, formas de rostro y
recomendación de cortes de cabellos y su
colorido.
Metodología para la redacción de un Manual de
Código de Vestuario para los empleados.

Implementar el buen y correcto uso de los
uniformes para todos los colaboradores con el fin
de mantener una imagen corporativa de buen gusto
y distinción.
 
Temas a abordar
_____________________________

 SEMINARIOS
Portafolio de Seminarios Hotelero - 2020

Estrategias en la evaluación de

desempeño laboral

Técnicas y consideraciones para las

seleccion de uniforme para

empresas

Analizar la metodología más apropiada según
las posibilidades actuales de su organización
para la evaluación del desempeño.
Profundizar en la relación que tiene esta
herramienta con la estrategia de la compañía,
con los objetivos del negocio y con las otras
herramientas del área de Recursos Humanos

El proceso de Revisión del Desempeño. Etapas,
fundamentos.
Distintas metodologías de evaluación. Sus
enfoques y criterios.
Rol de Recursos Humanos y de la línea en el
proceso de evaluación del desempeño.
Relación del proceso de Evaluación de
desempeño con otros procesos, dentro del
marco del área de RRHH y de la empresa.
Implementación de un proceso de evaluación:
planificación, comunicación, capacitación,
participantes, roles, seguimiento.
La entrevista de evaluación: su planificación, la
información relevante, la oportunidad, la
frecuencia de los encuentros, la revisión de
objetivos, la transmisión del resultado al
entrevistado.
Los estilos de entrevistados, sus reacciones,
formas de abordar los temas críticos del
desempeño.

 
Temas a abordar
_____________________________
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 SEMINARIOS
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Enseñar al vendedor las técnicas exitosas y
probadas de ventas al detalle. Seguir los distintos
pasos de la venta al detalle desde la apertura hasta
el cierre y la postventa. 
Cambiar la mentalidad del vendedor “tomador de
pedidos” a la del “vendedor con iniciativa y exitoso”
que aprovecha la visita de sus clientes a la tienda.

Las Etapas de la Venta al Detalle.
Conociendo los perfiles de los clientes.
Manejo de la Creatividad en la venta, de Vendedor
Pasivo a Vendedor Activo.
Imagen Personal del Vendedor.
Lenguaje Corporal.
Lenguaje Verbal.

 
Temas a abordar
_____________________________

Técnicas de ventas de comercio

detallista

10

Introducción 
Normativa reguladora de la Inspección de Trabajo
Fuentes legales
Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo
Facultades de la Inspección y de los Inspectores 
Preparándonos para la Inspección Laboral en la
Empresa
Tipos de actuaciones Inspectoras
Consecuencias derivadas de la actuación inspectora
Requerimientos
Procedimiento sancionador
Procedimientos de oficio

Analizar los aspectos a tener en cuenta frente a una
inspección del Ministerio del Trabajo
 
Temas a abordar
_____________________________

Técnicas de ventas de comercio

detallista

Estrategias de Trade Marketing

Ofrecer las herramientas para que los
participantes puedan lograr diseñar e
implementar estrategias que le permitan
cumplir los objetivos con base en
conocimientos de logística, gestión comercial,
Trade Marketing, servicio al cliente y mercadeo

Definiciones. 
Cómo incrementar las ventas a través del Trade
Marketing.
La fidelización de clientes y consumidores a
través del Trade Marketing.
Entorno competitivo.
Roles específicos del área de Trade Marketing
al interior de las compañías.
Principales objetivos y estrategias para
cumplirlas.
Ejemplos de estrategias de Trade Marketing
implementadas.
Definición y funciones del área d
Merchandising.
Material POP.
Estrategia de impulso y exhibición.
Conclusiones y recomendaciones

El Seminario presenta una poderosa herramienta
de trabajo con la que el profesional de la empresa
mejorará su capacidad de analizar su entorno, su
habilitad para tomar las decisiones más
adecuadas, su eficacia a la hora de vender, y
aumentará su capacidad creativa e innovadora,
por lo que tiene como objetivo:
 

 
Temas a abordar
_____________________________



Analizar los procesos administrativos que
tramitan ante las Inspectorías
Departamentales del Ministerio del Trabajo. 
Delimitar las competencias de las
Inspectorías Departamentales del Trabajo y
el efecto jurídico de las resoluciones que
estas emiten.

Procesos que se tramitan por denuncia de
los trabajadores.

Violación al fuero sindical
Violación de los derechos la mujer en
estado de gravidez 
Incumplimiento de la convención
colectiva

Procesos que se tramitan a instancia del
empleador

Solicitud de cancelación del contrato por
causa justa (Art. 48CT)
La suspensión colectiva de los contratos
de trabajo 
Aprobación del reglamento interno de
trabajo
Modificación de la jornada de trabajo
Ilegalidad de huelga

 
Temas a abordar
______________________________
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Procedimientos administrativos

ante el ministerio del trabajo

Administración del tiempo en la

empresa

Entregar herramientas que ayuden a generar
hábitos que permitan optimizar el tiempo,
fijando y fraccionando sus objetivos.
Identificar las técnicas y momentos para
delegar. 
Determinar los modos para sobrellevar
interrupciones imprevistas. Establecer
prioridades diferenciando entre lo urgente y
lo importante

El empleo cotidiano del Tiempo
Reglas básicas para programar el tiempo
Cambio de Hábitos
Saber cómo y qué delegar
Reuniones Óptimas
Gestión Eficaz de la Información
El Plan Personal de Mejora

 
Temas a abordar
______________________________
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Adquirir o ampliar conocimientos sobre la
gestión de prevención de riesgos laborales 
en la Empresa

Prevención de Riesgos 
Sistemas de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales adaptados a las
empresas
Prevención de Riesgos Laborales 
Normativa aplicable.

Elementos de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente en Proyectos de Construcción

Sistemas de Gestión de la Calidad de
Proyectos.
Sistemas de Gestión Medioambiental en
los  Proyectos de construcción.

 
 
Temas a abordar
______________________________
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Gestión de prevención de riesgos

laborales en la empresa

¿Cómo prepararse para una

inspección del ministerio del

trabajo?

Estudiar los principios y sustento legal del
Sistema de Inspección del Trabajo. 
Analizar el proceso de inspección por
incumplimiento de la legislación laboral a la
luz de las facultades de los Inspectores del
Trabajo.

Sistema de inspección del trabajo:
Principios 
Características
Estructura 
Inspectores del Trabajo
y sus facultades
Clases de inspección  
Infracciones y su clasificación

Proceso de infracción y presunción de falta.
Infracciones y su clasificación 
Obstrucción a la labor inspectora

Caso práctico

 
Temas a abordar
______________________________
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Reconocer que resbalones, tropiezos y
caídas pueden ocasionar serios daños. 
Identificar los riesgos de resbalones,
tropiezos y caídas en su área de trabajo.
Medidas para prevenir los riesgos de
resbalones, tropiezos y caídas

Peligros y riesgos
Medidas de prevención
Trabajos en alturas 
Medidas de seguridad en la empresa
Concientizar que la seguridad está en sus
manos.

 
Temas a abordar
______________________________
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Capacitación resbalones tropiezo

y caídas

Habilidades para gerentes y mando

medios

Desarrollar habilidades necesarias para
realizar un mejor funcionamiento y lograr el
objetivo de la Empresa. 
Conocer la importancia, obstáculos y valores
que sustentan una buena relación entre
gerentes y mandos medios. 
Hacer que le sean favorables los resultados
que obtenga para sus labores, logro,
objetivos como jefe.

El arte de Dirigir con Ética y Valores. &
Liderazgo y coaching.
Empowerment & Toma de Decisiones.
Administración del Tiempo y las Tareas.
Clienting & Cultura de Servicio al Cliente. &
Programación Neuro Lingüística.
Inteligencia Emocional y Manejo de Conflictos
- Comunicación Efectiva.
Calidad en el Trabajo; un reto Gerencial. &
Habilidades Administrativas (Control,
Supervisión y Seguimiento)
Toma de Decisiones y Solución de Problemas
& Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.

 
Temas a abordar
______________________________
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cyccoconsultores.com

CONTÁCTENOS

2276 6506
Oficinas CYCCO

consultor@cyccoconsultores.com
Email:

Managua, primera entrada las colinas, de la gasolinera UNO 3c al
este, 1c al norte, 1/2 cuadra al este.

Estamos ubicados:

INVERSIÓN

Todos los seminarios tienen una duración de 8 horas

Local con aire acondicionado.

Cátedra especializada.

Atención Personalizada.

Coordinación y Asistencia del evento.

Servicio de café y agua permanente.

Material didáctico y de trabajo en digital.

Certificado emitido por Consultoría, Auditoría y Capacitación Corporativa.
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