“Talento Impulsando Talento”

ACERCA DEL IAED

EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO, A.C, fue fundado en la
ciudad de Celaya, Guanajuato, México, por el LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN HUGO ORLANDO
ZAMORA FLORES titulado en la UNAM con estudios de Maestría y Doctorado en Administración Pública
quien desde 1983 se dedica profesionalmente al entrenamiento y consultoría en los diferentes temas de la
Administración tanto en México como en EEUU en donde también fundo y es Presidente del Instituto Crece
Latino ubicado en el Estado Michigan.
El IAED es una organización educativa privada sin fines de lucro, dedicada a la formación y desarrollo de
personas en competencias claves para liderar procesos estratégicos de cambio, transformación y mejora
en personas y organizaciones públicas y privadas.
El IAED, ofrece conocimientos y desarrollo de habilidades con procesos de aprendizaje para la inmediata
aplicación en el ámbito personal, laboral y organizacional.
Nuestro compromiso es ser partícipes activos en la formación de capital humano, desarrollo organizacional
y de negocios, apoyándoles en su forma de pensar y actuar en el día a día con enfoque de visión de futuro.

•

Visión

Buscamos siempre agregar valor a
nuestros servicios y a quien
servimos
con
imaginación,
creatividad, ingenio e innovación.

•

Misión

Somos una organización enfocada al desarrollo
humano y organizacional a través de procesos
de entrenamiento y consultoría impulsados por
talentos profesionales con experiencia y en
mejora continua.

•

Pasión

Ser una organización única en su
genero ofertando servicios con alta
tecnología en procesos de aprendizaje,
con crecimiento sostenido y mayor
cobertura nacional e internacional.

•

•

Política de calidad

Superar las expectativas de a quien servimos.

Valores

Ética. Es nuestro compromiso personal e institucional para hacer bien las cosas conforme a
principios morales generalmente aceptados.
Responsabilidad. Es cumplir obligaciones con uno mismo y con los demás y asumir las
consecuencias de lo que se dice o se hace.
Liderazgo. Es el poder de conducir personas para mejorar y enfocar sus acontecimientos con
visión de futuro y contribuir a que logren sus resultados esperados.

NUESTROS SERVICIOS A OFRECER

Entrenamiento formativo
Ofrecemos soluciones con un enfoque multidisciplinario y practico mediante procesos de
entrenamiento con la finalidad de introducir al interior de las organizaciones una visión mas
humana y sostenible de gestión a través de diferentes programas abiertos o cerrados los cuales
pueden ser impartidos en sus oficinas bajo la modalidad In - Company o si lo prefiere en nuestras
instalaciones de capacitación.

Negocios Familiares


El gran reto del negocio familiar para lograr la continuidad crecimiento y permanencia en el tiempo es
la institucionalización, ya que el 60% de estos negocios no sobreviven a la segunda generación y en
un 85% a la tercera.

En el IAED nos enfocamos con los involucrados en su negocio a:
 Diagnosticar y entender las preocupaciones y expectativas de los socios y/o del socio fundador y
familiares involucrados en el negocio, para elaborar un plan de acción.


Implementar las actividades definidas en dicho plan.



Dar seguimiento y acompañamiento durante un periodo previamente acordado para asegurarnos de
cumplir satisfactoriamente las expectativas de los socios.

PyMES
¿Cuenta con una pequeña o mediana empresa o franquicia?, busca maximizar sus utilidades y
crecer su negocio?
El IAED le brinda la consultoría estratégica y entrenamiento necesarios para atender las áreas de
oportunidad y así lograr sus objetivos y metas deseados.






Iniciamos con el diagnostico empresarial de su PyME y posteriormente elaboramos un plan de
recomendaciones, cuyo contenido esta orientado a: la planeación, organización, dirección, recursos
humanos, ventas, procesos de trabajo entre otros aspectos.
Ofrecemos consultoría integral para elaboración del plan estratégico para la competitividad a través de
un novedoso sistema informático que le permitirá al empresario establecer sus objetivos, metas y dar
seguimiento puntual a su cumplimiento.
Contamos con una gama de cursos talleres y diplomados los cuales pueden ser impartidos en sus
oficinas bajo la modalidad In - Company o si lo prefiere en nuestras instalaciones de capacitación.

Emprendedores
¿Va a iniciar un negocio?
El IAED apoya en la elaboración de su plan de negocio y le proporciona entrenamiento empresarial.
El IAED a fin impulsar acciones de emprendimiento para iniciar nuevos negocios y contribuir a la
generación de una cultura empresarial en los emprendedores, ofrece los siguientes servicios:
 Entrenamiento orientado al desarrollo emprendedor, empresarial y administración de negocios.
 Asesoría en la elaboración de planes de negocio.
 Asesoría en procesos de asociación en participación, como alternativa de financiamientos.
 Platicas inductivas a socios.

Outsourcing
El IAED, a fin de optimizar los recursos en las empresas ofrece los siguientes servicios:

 Reclutamiento y selección de personal.
 Evaluación de habilidades por sistema computarizado.
 Elaboración de estudios conocimientos y verificación domiciliaria.
 Evaluación al desempeño individual con la técnica de 360 grados.
 Seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos, objetivos y metas.
 Asesoría y seguimiento al cumplimiento de planes estratégicos.
 Asesoría y seguimiento al cumplimiento de acuerdos de comités de dirección, de mejora continua y/o
consejos de administración por sistema personalizado y por internet.

Licenciatura en Administración CENEVAL
Alternativa de preparación:
EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO, A.C. Cuenta con
el Diplomado en Administración con valor curricular, basado en el plan de estudios de CENEVAL, el cual
permite actualizar los conocimientos en Administración, a este Diplomado pueden asistir personas que
busquen obtener la Licenciatura en Administración por experiencia laboral, así como cualquier otra
persona interesada en aprender administración en forma practica.

Quienes pueden participar:
Personas que estén dispuestas a someterse a una serie de evaluaciones con el objeto de que se
les acrediten los conocimientos que poseen, que hayan sido adquiridos de forma autodidacta y
cuenten con una experiencia laboral relacionada con la administración.

Personas que tengan la visión y el interés personal de buscar y/o aprovechar oportunidades
laborales en mejores condiciones de competencia individual y con conocimientos mas sólidos y
actuales.

La carga académica se integra por los siguientes módulos:






Administración de los recursos humanos
Administración de la mercadotecnia.
Administración financiera.
Administración organizacional y sistemas de gestión de calidad.
En cualquier modulo puedes iniciar el diplomado.

CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS

DESARROLLO HUMANO
CURSOS
 Liderazgo situacional
 Análisis de problema y toma de decisiones
 Comunicación efectiva
 Ética y valores
 Administración efectiva del tiempo
 Trabajo en equipo
 Manejo y control de estrés
 Manejo y control de conflictos
 Inteligencia emocional
TALLERES
 Plan de vida
 Re pensando vida y trabajo
 Integración y mejoramiento de relaciones interpersonales

MKT Y VENTAS
CURSOS
 Técnicas de venta
 Neuromarketing y ventas
 Atención y servicio al cliente
 Marketing digital
 Benchmarking para la competitividad.

TALLERES
 Planeación estratégica de mercadotecnia

FINANZAS
CURSOS
 Contabilidad básica
 Finanzas básicas

ADMINISTRACIÓN
CURSOS
 Proceso administrativo
 Planeación estratégica
 Balance score card
 Elaboración de manuales administrativos
 Auditoria administrativa

RECURSOS HUMANOS
CURSOS
 Administración estratégica de recursos humanos

TALLERES
 Planeación estratégica de recursos humanos
 Técnica de evaluación de 360 grados
 Manejo de juntas de trabajo

COMPUTACIÓN






Excel
PowerPoint
Word
Project Management
Outlook

CALIDAD
CURSOS


Interpretación de la norma ISO 9001:2015



Las 5 disciplinas



Gestión y evaluación de proyectos



Gestión de procesos



Control estadístico de procesos



Core Tools

DIPLOMADOS Y PROGRAMAS



Diplomado en Administración (Reg. S.T. y P.S. )
Diplomado en Liderazgo Gerencial (Reg. S.T. y P.S.)

PROGRAMAS


Programa de Administración Básica para Emprendedores

MAYORES INFORMES
Teléfono (461) 61-279-77

Link de la Página web :
http://iaed-ac.com.mx/

Correo Electrónico
informacion@iaed-ac.com.mx

