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Extematig

DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

TRANSFORMADOR
SOMOS UN CENTRO

a través del desarrollo de habilidades blandas 

en el liderazgo y entrenamiento de personal 
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Extematig
Es un centro de capacitación y evaluación conformado 
por un equipo de apasionados por la evolución 
humana a través del aprendizaje. Contamos con 
metodologías que facilitan el descubrimiento, la acción 
y transcendencia de comportamientos fundamentales 

para el alto desempeño.

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos a desarrollar el talento de tu 
organización con un enfoque de servicio, excelencia 
y profesionalismo, así como también con cada ser 
humano con el que tenemos la oportunidad de 

compartir nuestras herramientas.

Nuestra misión

Nuestra Misión es impulsar el desarrollo de las 
habilidades humanas a través de una experiencia 
dinámica que transforme la cultura organizacional 
hacia el bienestar laboral, alto desempeño y calidad 

de vida.

Nuestra visión

Ser una empresa internacional sólida y un extraordinario 
lugar para trabajar capaz de transformar a las organi-
zaciones a través de desarrollar al ser humano en una 

cultura de bienestar y éxito laboral.



Movimiento

Conexión

Factor 
sorpresa Refelexión

Experiencia
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Nuestros cursos incluyen manual 
de trabajo impreso a color, 
constancia de participación, 
así como el material didáctico 
para la creación de escenarios 
dinámicos y vivenciales durante 
el desarrollo del curso y las 
técnicas grupales asociadas.

El 99% de los participan-tes 
nos recomiendan. Si por alguna 
razón nuestro cliente no queda 
satisfecho con la calidad del 
servicio; recibirá el reembolso 
total de su pago, siempre y 
cuando haya concluido la 
capacitación en tiempo y 
forma, adicional, deberá llenar 
el formulario correspondiente.

Cursos impartidos por expertos en el 
área con una perspectiva profesional- 
empresarial, no académica. Nos diri-
gimos hacia las soluciones a través 
de un enfoque 80% práctico y 20% 
teórico en un espacio de trabajo don-
de los participantes se involucran 
en su propio aprendizaje a través de 
casos prácticos reales, ejercicios y 
reflexiones para propiciar como resul-
tado un aprendizaje significativo. 

RECURSOS
GARANTÍA DE 
SATISFACCIÓN

ENFOQUE DE 
ENTRENAMIENTO

Transformación cultural a través de un aprendizaje significativo alineado a los 
objetivos de su organización 

DE VALOR
PROPUESTA
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DE ENTREGA

Curso en su 
empresa

Curso 
abierto 

Conferencia Team building

FORMATOS

Soluciones empresariales 
a necesidades específicas, 

alineadas a su cultura 
organizacional.

Desarrollo de habilidades técnicas 
y blandas dirigidas a soluciones 

empresariales. Abierto al público y 
favoreciendo el networking.

Conferencia dinámica y 
reflexiva con ejemplos reales 

acordes a su contexto con 
tintes motivacionales y 

aprendizajes clave.

Se eleva la motivación y satisfacción de 
los participantes a través de técnicas 
100% prácticas y divertidas, logrando 

mayor colaboración, integración y alto 
rendimiento de los equipos de trabajo.

En Extematig contamos con diferentes formatos de entrega; cada 
uno de ellos facilita el desarrollo de competencias y favorece el 
aprendizaje  significativo a través de un enfoque práctico adaptado a 
la realidad de su organización.

Personalizado Temas estandarizados

Mensajes de interés Integración de equipos

EvaluaciónEvaluación médica 
y psicológica

Clima organizacional
NOM-035-STPS

Diagnóstico de comportamiento 
a través de percepciones,  

niveles de motivación laboral y 
rendimiento profesional.

Identificación de riesgos psicosociales  
través del cumplimiento de la NOM-035-

STPS. Diagnóstico, resultados y propuesta 
de cumplimiento



Diseño y enfoque de acuerdo a las 
necesidades de su organización
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Membresía anual de capacitación

Eventos de integración (Team building)

Solución integral de capacitación
(Training outsourcing)

Programas de cumplimiento NOM-035-STPS

Conferencias / Pláticas

Evaluación de clima laboral
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NUESTROS SERVICIOS:

Cursos de capacitación de habilidades humanas

Desarrollo de líderes y supervisores



Membresía anual de capacitación

Eventos de integración (Team building)

Solución integral de capacitación

Programas de cumplimiento NOM-035-STPS

Conferencias / Pláticas

Evaluación de clima laboral
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Desarrollo de líderes y supervisores

• Formación de instructores internos
• Formación de entrenadores de 

manufactura
• Presentaciones efectivas 
• Presentaciones que conectan

• Manejo del estrés laboral
• Calidad en el servicio al cliente 

interno 
• Desarrollo de relaciones 

armoniosas

• Inteligencia emocional laboral
• Integración de equipos de trabajo
• Comunicación efectiva
• Manejo de conflictos

• Administración del tiempo
• Ortografía y redacción
• Cómo hablar en público para 

principiantes
• Comunicador de impacto con 

técnicas de storytelling
• Detección de Necesidades de 

Capacitación 

FORMACIÓN DE PERSONALGESTIÓN DEL BIENESTAR

SOFT SKILLS PARA LA INDUSTRIA (HABILIDADES BLANDAS)

GESTIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

Nuestros cursos han sido diseñados de acuerdo a las tendencias actuales del 

entorno y a las exigencias en las diferetes áreas de la organización. Para alinearnos 

a sus necesidades, integramos nuestros cursos en cinco áreas funcionales:

Todos inlcuyen casos prácticos y ejemplos según el giro de su empresa

ÁREAS FUNCIONALES

• Liderazgo Efectivo (para líderes / 
supervisores)

• Liderando con inteligencia emocional
• Liderazgo y supervisión técnica de 

personal
• El nuevo líder / supervisor
• Liderazgo de equipo

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO

• El líder como gran comunicador
• Supervisión y disciplina
• Liderazgo multigeneracional
• Desarrollo de las dimensiones del 

líder
• Liderazgo transformacional

•  Técnicas de efectividad de la 
capacitación

• Inducción de impacto y engagement 
• Puntos clave en la retención de 

personal 
• Selección y reclutamiento de personal 
• Cero tolerancia al hostigamiento y 

acoso sexual

• Motivación y productividad en el 
trabajo

• Servicio al cliente interno
• Liderazgo Inspirador 
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El objetivo puede ir desde mejorar la 
comunicación entre el grupo, realizar una sana 

competencia a través de retos y estrategias, 
como simplemente integrar al equipo en un 

día diferente y divertido. 

DENTRO DE LAS TEMÁTICAS SE 
ENCUENTRAN LA SIGUIENTES:

El evento de integración es 
diseñado con una variante 
de técnicas de grupo de 
acuerdo con el público al que 
va dirigido, la temática que 
se desea implementar y el 
objetivo de la organización. 

TEAM BUILDING
EVENTOS DE INTEGRACIÓN

Los piratas y el tesoro
Los años 60’s

Selvática
El circo

Cena de gala
Todos somos chef

Superhéroes
Personalizado
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Te pertinax repudiandae his, numquam principes per ut. Mei et sumo 
accommodare. Vis in graecis omittam convenire, eam salutatus referrentur ea, 
per probo inermis democritum no. Ex inermis fuisset deserunt pro, mel augue 

DIFERENCIA Y SORPRESA

WE BUILD

El lugar para desarrollar el evento forma parte importante de su éxito sobre 
todo por la experiencia que puede lograr un rancho, playa o jardín, también 
pueden realizarse en la empresa sin embargo es importante considerar que 
los elementos que la integren de acuerdo con el público y nivel de presupuesto. 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN

Inflables de sumo, futbolito humano, entre otros | camisetas tipo disfraz | Jenga gigante 
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Tanto empresas como individuos afiliados 
a Extematig, encontrarán un espacio para 
desarrollar el talento, pulir las habilidades 
y adquirir herramientas eficaces para 
construir resultados a largo plazo, contri-
buyendo a enriquecer su cultura laboral, 
social y personal.

• Conferencias mensuales
• Participanción en el calendario anual de 

capacitación abierta
• Pregunta por los 3 niveles de membresía

CALENDARIO MENSUAL 
DE CAPACITACIONES  
RELACIONADAS A:

1. Supervición y liderazgo
2. Gestión y desarrollo de 

talento
3. Habilidades blandas para 

la industria
4. Gestión del bienestar
5. Formación de personal

MEMBRESÍA 
ANUAL DE 
CAPACITACIÓN

Una forma de mantenerte en 
constante desarrollo

Incluye:
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(664) 722 69 29 | (664) 316 18 32

CONTÁCTANOS
DATOS

REFERENCIAS

www.extematig.com

Lourdes Garibay

lourdes.garibay@extematig.com


