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Cultivamos el Talento, mediante la autenticidad, explorando la visión y

valores para este siglo, para crear diferencia entre su empresa y las demás.

Evaluamos cuantitativa y cualitativamente el estado previo real e ideal tanto

de los estilos de Liderazgo como de la funcionalidad de los equipos y la

Cultura Organizacional para tener un mapa de la arquitectura organizacional.

Llevamos al Liderazgo de donde está hacia donde debe estar, cerrando ese

GAP de oportunidad e impulsando la innovación, la agilidad y la flexibilidad,

orientada a resultados tangibles y medibles, mediante el compromiso real de

sus colaboradores.

Transformamos primero al Líder y en el proceso, él transforma a sus

colaboradores y multiplica líderes desarrollando su talento.

Damos el Poder a los Líderes para que ellos gestionen su propio proceso de

cambio personal y de otros, mediante la autoridad y la confianza ante sus

equipos.

Hacemos que el Líder elimine su auto-engaño respecto a cómo está

funcionando y dando resultados, defina su estilo e impacto de su liderazgo

sobre los resultados y sobre la gente y comprenda su rol vital de servir,

inspirar, crear valor y trascender

Llevamos al Líder a crear el futuro que desea, dirigiendo la transformación y

no solo reaccionando ante el cambio, mediante la creación de una visión

eficaz, sólida y compartida y de estrategias a largo plazo.

Logramos que el Líder comprenda que para dar resultados extraordinarios,

debe desarrollar equipos espectaculares y sinérgicos que lo sigan a través de

la competencia, la integridad, el carácter congruente, la confianza y la

franqueza.

Ayudamos a los Líderes a tomar buenas decisiones sobre las personas,

capacitándolos para que además de la Inteligencia emocional, tenga las

“ habilidades soft ” para comunicarse y relacionarse con la gente de una

manera eficaz.

Hacemos un proceso de Seguimiento y Coaching al Líder y a los equipos

capacitados con instrumentos de medición y elaboración de gráficas que

permitan evaluar los avances y resultados del proceso.

Apoyamos a las empresas a enfrentar los retos que, en el ámbito de los

Recursos Humanos, plantean las operaciones transnacionales llevadas a

cabo por las empresas, tales como restructuraciones y fusiones ( procesos

de outsourcing para homologar Culturas Organizacionales y Lenguajes de

Gestión Directiva ).

Enseñamos al Líder a formar y desarrollar equipos de trabajo espectaculares

que puedan impactar la cultura de su organización, identificándola y sabiendo

cómo cambiarla.

Ofrecemos soluciones de Liderazgo y Cultura organizacional que realmente

funcionan en y para todos los niveles de la empresa.

Nosotros le ayudamos a llevar al Liderazgo y 

a su organización a un Nivel Extraordinario  y 

Excepcional de Resultados e Incremento de la 

Productividad

***  Llevar  el  Liderazgo a   
otro  Nivel,  NO  se  logra  
mediante : 
• Conferencias de 4 ú 8 horas  
• Congresos de dos días con “ Gurus ”  
• Convivencias directivas para  
intercambiar experiencias  cada mes.    
• Programas  “ Motivacionales  con 
dinámicas divertidas ” 
• “ Blindando ” a los Líderes ó 
• Pretendiendo cambiar sus Hábitos solo 
en el área personal. 
• Seminarios Tradicionales de Instrucción 

El Cambio verdadero  se logra 
mediante la transformación del 

carácter mismo del individuo para 
modificar sus supuestos  y  valores 

respecto a los resultados y a la gente, 
modificando las prácticas de los 
equipos y mediante un proceso 

Integral de Evaluación pre y post no 
solo de la Cultura Organizacional sino 
de los estilos de Liderazgo actuales en 

la organización y un seguimiento                      
( Coaching ) muy puntual del proceso 

de desarrollo. 



¿ Quiénes  somos ?

La empresa de consultoría en Desarrollo Organizacional y Capacitación,  reconocida a nivel Internacional en las áreas 
de Liderazgo, Formación de Equipos de alto Desempeño y Desarrollo y Cambio Cultural en las Organizaciones.

Nuestro Corporativo conjunta al siguiente Grupo de empresas  de asesoría en diferentes áreas de Recursos Humanos, 
Talent y Change Management.  

• SION Organization Development Consulting
• Estrategia Consultoría Integral en Recursos Humanos 
• Axis Instituto de Liderazgo y Cultura Organizacional

• Servicios Integrados de  Psicología y Coaching Ejecutivo y de Equipos
• Instituto de Desarrollo Humano Integral 

Esto nos permite estar presentes desde hace más de 50 años en más de 42 países en 16 idiomas, con Metodologías 
altamente probadas a un nivel científico en nuestras áreas de expertiz.

El éxito y futuro de una organización está 

determinado por su Liderazgo y su 

Cultura y quien sea capaz de comprender 

esto, podrá superarse a sí mismo  y 

alcanzar lo inimaginable



 Precios más  competitivos que el mercado

 Impactamos la capacidad del Liderazgo para que su estrategia logre resultados excepcionales

 Medimos los procesos de interacción humana

 Transformamos personas en Líderes Inspiracionales

 Desarrollamos grupos de trabajo en Equipos Espectaculares y  sinérgicos

 Ayudamos a las empresas a convertirse en organizaciones extraordinarias

 Incrementamos la productividad a través de la gente

 Nos comprometemos a dar seguimiento a nuestros procesos de desarrollo

 Nos adecuamos a los requerimientos del cliente

 Cientos de testimonios de empresas en México y el mundo nos avalan

 No damos conferencias motivacionales de altos costos en congresos que solo dan 

información efímera sobre diferentes temas   

 Brindamos Soluciones Integrales a problemas Humanos  Estratégicos

 Inspiramos el cambio organizacional y potencializamos el Liderazgo 

¿ Por que contratarnos ?

Nuestra Propuesta de Valor



El nuevo nivel de Liderazgo explora las 

múltiples dimensiones y las nuevas 

tácticas para dirigir a su equipo

Somos sus socios estratégicos en :

Diseño e Implementación de programas y procesos de Desarrollo                                                                

y Cambio Organizacional 

Talent y Change Management

Formación de Líderes y equipos de Alto Desempeño

Consultoría en Alta Dirección

Desarrollo Integral Directivo, Gerencial y de Mandos Medios

Coaching para nivel Directivo y Gerencial y para Equipos Disfuncionales

Outsourcing en Recursos Humanos

Diagnósticos de Clima y Cultura Organizacional

Evaluaciones de Desempeño Directivo y Gerencial y Evaluaciones 360°

Capacitación para todos los niveles y áreas de la empresa.

Transformar sus ideas y estrategias en Resultados Medibles

Conferencias Magistrales

Auditoria Laboral que identifica la vulnerabilidad del área de RH determinando acciones correctivas.

Actividades Básicas de Operación por Puesto con la métrica de: conoce / aplica / domina / enseña, que 

facilita el Autodesarrollo, la Evaluación del Desempeño, justifica el crecimiento Económico y Profesional 

además de Soportar la Retención del Personal en la Organización.

Sistema para Medición del Cambio de Comportamiento (alineación efectiva de la interacción del 

personal con la cultura de la organización )

Nuestra Experiencia

Más de 50 años de Investigación, Desarrollo y Éxito.

Somos una empresa Global 75% de nuestros clientes 

están entre las 100 principales de Fortune 500 y 

pertenecen a todos los sectores privado, público, 

gubernamental, y educativo. 

Nuestra metodología está probada científicamente en más 

de 700 empresas y más de tres millones de líderes y 

colaboradores capacitados.

Ofrecemos no solo capacitación, sino consultoría y 

procesos medibles orientados a resultados.

Ayudamos a las personas, equipos y organizaciones a ser 

más productivas, rentables y exitosas.

Medimos los procesos de interacción Humana para 

convertir fuerzas intangibles en fuerzas humanas tangibles 

y cuantificables en base a los resultados esperados.

Cerramos el GAP entre la cultura actual de su empresa y 

la Ideal para enfrentar los retos actuales a nivel global

Hacemos realidad sus estrategias

Estamos reconocidos por nuestra calidad y 

profesionalismo.



Leading Transformation

Preparando Líderes que hacen la diferencia 

en el Mundo

“ El Secreto para lograr el éxito en la empresa 
consiste en aprender cómo liberar el potencial 
oculto en la gente, en ayudarlos a experimentar la 
sensación de su propio poder para cambiar ”

EQUIPOS DE TRABAJO

Formando Equipos Espectaculares y Sinérgicos

Integración de Equipos y manejo de conflictos

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Inteligencia Emocional aplicada al desarrollo 

personal y en el trabajo. 

MANEJO DEL CAMBIO

Haciendo que el Cambio Funcione

Cambio, Creatividad e Innovación

Innovación y futuro, ya no es opcional

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Manejo Eficaz y Asertivo de Conflictos

Integridad en el Ejecutivo

Ejecución la clave de los resultados

Desarrollando el verdadero compromiso en los 

colaboradores 

COMUNICACIÓN

Los secretos de la comunicación

COACHING

Tu Coach Interior, consiguiendo tu realización

METAMANAGEMENT

Metamanagement, la nueva consciencia en los 

negocios.

EMPRESAS FAMILIARES

Cómo hacer una empresa familiar Exitosa

Vida y trabajo ….Logrando el Equilibrio

DIPLOMADO

P.I.D.E.  Programa de Desarrollo Ejecutivo a nivel 

Diplomado ( Liderazgo, Formación de Equipos de 

Alto Desempeño, Inteligencia Emocional, 

Coaching y Ejecución ).

LIDERAZGO

Seminario Internacional llevando al Liderazgo al 

siguiente nivel.

Desarrollo Integral de Mandos Medios 

Liderazgo Multidireccional desde cualquier 

posición.

El Líder Interior y Lateral

El Líder del Cambio

Liderazgo de primera línea

Las 5 áreas de Impacto del Liderazgo

VENTAS

Programa Integral de Ventas, las 5 habilidades 

Clave para reducir los esfuerzos y mejorar los 

resultados. 

Efectividad en Ventas, superando el ¡No!

Efectividad en las Ventas, superando las 

objeciones.

CALIDAD EN EL SERVICIO

La mente de los clientes

Consciencia en el Servicio…Existir para el Cliente

Calidad en el servicio…Una Actitud y una Cultura 

Algunos de Nuestros 

principales Programas



Lo que nos diferencia de otros despachos, 

es que damos soluciones en Liderazgo y 

Cultura Organizacional que realmente 

funcionan…..

Evolucionando  la  Cultura  para  un  cambio  

Estratégico.

Change &  

Transformation

Best  practices  of 
Leadership  in  the 
World

Pida  información  hoy  mismo
01800-838-1363   0181-8378-4710 

informacion@miguelpla.com  

Ser  Líder  

ya  no  es  

Suficiente  
Es  necesario  llevar  el  Liderazgo  a  un  siguiente  nivel  que  haga  la  
diferencia  en  usted,  sus  colaboradores,  sus  equipos  de  trabajo,  su  
organización  y  en  el  mundo



• Cambio y transformación personal
• Liderando la transformación

• Ayudar a los demás a cambiar
• Resultados extraordinarios

• Equipos espectaculares
• Creando una nueva visión

• Multiplicando Líderes
• Cambio organizacional

• Llevando el Liderazgo a donde debe de estar
• Habilidades “ Soft ” para relacionarse

• Explorando nuevas dimensiones del  Liderazgo
• Liderando con Impacto

• Convirtiéndose en agente de Cambio

Seminario  Internacional  

Liderando  con  Impacto

“ Las mejores prácticas para llevar su  Liderazgo a un nivel excepcional, a sus equipos de trabajo a un 
nivel extraordinario y a su organización  a un nivel espectacular ”

Dirigido a : Empresarios, Directores y Gerentes Generales, de Capital y Desarrollo Humano de empresas

privadas, públicas, de servicios o educativas y a todos los Gerentes en desarrollo y personas con la
responsabilidad de transformar a su organización con su Liderazgo.

Este Seminario se puede impartir In 
Company, adaptado para todos los 

niveles de la organización como 
proceso de cambio organizacional y se 

puede transferir tecnología para 
capacitar instructores internos

¿ Porqué asistir a convenciones y conferencias costosas que sólo le dan dos días de 

información breve y efímera, pero no le da las herramientas prácticas y de fondo para  

realmente vivir una transformación personal, profesional y organizacional ?                                                  

¡ PIÉNSELO !

Nosotros le ofrecemos no solo 

información, capacitación y desarrollo 

bajo modelos científicos y probados, 

sino procesos de desarrollo 

orientados a resultados medibles y 
cuantificables



Líderes  y Equipos con habilidades 

para relacionarse para un alto 

desempeño y grandes resultados 

Algunos de Nuestros Clientes en 

México y el Mundo

Mexicana de Lubricantes

Coca Cola

Takata

Canacintra

Ditemsa

Henkel

OXXO

Pepsico China

Teksid

Kerry

Alpla

Lear

Esab

Pfizer

Motorola

Nestlé

Oracle

Fiat

Gsk GlaxoSmithLine

Xerox

P&G

Toyota

Fujikura

Chrysler

Pemsa

Bridgestone

Alcoa

Hendrickson

Delphi

Aramark

Bosch

Nemak

Microsoft

Tetrapack

Landsteiner Scientific

“ Como Presidente de Henkel en  México y Latinoamérica Norte tuve la 

oportunidad de trabajar en varias oportunidades con el despacho 

MIGUEL PLA CONSULTORES  en el análisis de la organización y 

cambios culturales requeridos .  Mi impresión del despacho y de su 

Director General Miguel Angel Pla y sus consultores es inmejorable.  

Pude ver a Miguel Angel y a sus expertos varias veces en acción, en 

circunstancias difíciles y con desafíos importantes planteados por 

Directores de muy alto  nivel internacional, y siempre mantuvieron su 

claridad de conceptos,  su amabilidad y firmeza de carácter, y su 

inmenso deseo de conseguir mejoras sustentables, que se traducen en 

una mejora sustancial de la productividad.  Miguel Angel y su grupo de 

consultores, son un ejemplo de profesionales de talla mundial.

Trabajar con ellos y sus consultores especializados es un placer, y es 

una inversión que siempre se paga con creces ”.

Carlos Eduardo Orozco,                                                                                                              

Presidente para Latinoamérica de Henkel

mail. careot@gmail.com

Teléfono. (57315) 343 0230 en

Colombia

www.henkel.com                                                



Una cosa es reconocer la necesidad 

imperante del cambio para ser más 

competitivos, y otra es hacer algo al 

respecto.

Landsteiner Pharma da testimonio del Profesionalismo, Experiencia, 
Honorabilidad y Capacidad  de la Empresa MIGUEL  PLA  CONSULTORES,  
toda vez que nos han ayudado de una manera tan importante, eficaz y 
práctica que impactó positivamente nuestra forma de trabajar.  
Realizaron un programa de entrenamiento para ejecutivos de primer 
nivel y personas Clave en la organización.

El programa nos arrojó información valiosísima respecto a nuestras 
áreas de oportunidad y fortalezas y a comprender como nuestro 
Liderazgo estaba afectando positiva y negativamente a los resultados y a 
la gente en nuestra organización. La capacitación que nos dieron fue una 
experiencia verdaderamente impactante, práctica, integral que 
transformó nuestro Liderazgo. MIGUEL PLA CONSULTORES ha sido un 
elemento muy importante dentro de nuestro proceso de crecimiento y 
búsqueda de la mejora continua, siempre le estaremos muy agradecidos 
por sus
valiosas aportaciones a nuestro proceso de transformar nuestra cultura 
organizacional.

“Esta empresa de Consultoría ha sido nuestra mejor elección en 
servicios de consultoría.”

Luis Arturo Castillo, 
Director Corporativo de Recursos Humanos, 
Landsteiner Pharma, México
lcastillo@landsteiner.com  



Algunas  Referencias  de  nuestra  empresa

Con el Seminario Liderando con Impacto que imparte MIGUEL PLA
COSULTORES, encontré por primera vez, un Programa de Desarrollo
perfectamente diseñado, totalmente medible y realmente aplicable de manera
integral.
El equipo de líderes de Mexicana de Lubricantes, estamos plenamente
convencidos del impacto que tendremos en la transformación de la Cultura de
Liderazgo de nuestra Empresa y comprometidos a traducir este cambio en
aportaciones contundentes en términos de rentabilidad, productividad y por
consiguiente, en el crecimiento de la Organización.
Convencida de que los cambios de fondo se gesten desde el “ser” de la
persona, el Programa Liderando con Impacto me permitió también ver más allá
de lo que a simple vista conocía sobre mi propio estilo, tanto en el ámbito
profesional como en el ámbito personal. Con ello me brindo la posibilidad de
romper paradigmas y continuar con la búsqueda constante de mejorar como
ser humano.
Personalmente agradezco a Miguel Angel Pla, el profesionalismo, la
pasión y compromiso que imprime en forma natural en cada una de sus
exposiciones y en el manejo del proceso integral de desarrollo. Su capacidad en
términos de un excelente dominio de este y otros temas lo convierte sin lugar a
dudas en el complemento perfecto para hacer del Programa de Liderazgo
Liderando con Impacto, un programa de éxito.
Atentamente

Mexicana  de  Lubricantes
Lic. Flor  Bautista
Gerente  de  Recursos  Humanos
E-Mail :   f.bautista@akron.com.mx  

ESAB  México
Ing. Manuel  Medina
Director  General
E-Mail : MRMedina@esabmexico.com.mx  

Ditemsa
Ing. Marco  Barraza
Director  General
E-Mail : mbarraza@ditemsa.com.mx  



• Más de treinta años de experiencia en la planeación, administración y 

desarrollo de Recursos Humanos, ocupando puestos a nivel gerencial y 

directivo en empresas Transnacionales, como Vitro, Alfa, Protexa y 

Sheraton Corporation. 

• 30 años como especialista en el desarrollo de Líderes, Equipos de Alto 

Desempeño, Procesos de Cambio Organizacional y Desarrollo de culturas 

de Clase Mundial. 

• Experto en Desarrollo Humano, Coach ejecutivo personal y de equipos. 

• Conferencista Internacional en temas de Liderazgo, Desarrollo 

Organizacional, Inteligencia Emocional, Coaching, Talent Management, 

Change Management. 

• Certificado por Grid International como instructor y consultor Máster  desde 

hace más de 30 años. 

• Ex catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y de la Universidad Regiomontana, en las áreas de Psicología, 

Comunicación y Desarrollo Organizacional. 

• Socio fundador y Presidente de MIGUEL PLA CONSULTORES,                   

SION Organization Development Consulting, ESTRATEGIA, Consultoría 

Integral en Recursos Humanos, y Axis Instituto de Liderazgo y Cultura 

Organizacional. 

• Reconocido en México y Latinoamérica como uno de los mejores 

Consultores, Coaches, Motivadores y Desarrolladores de Talento Humano. 

• Ha participado en Congresos como Expomanagement en México ( WOBI ), 

Argentina y España al lado de consultores como Stephen Covey, Jack 

Welch, Daniel Goleman, Patricia Alburdene, Peter Senge, y muchos más.

Miguel Angel Pla

Río  Orinoco  213  B  Despacho  310  Colonia del Valle 
San  Pedro  Garza  García  N.L.  C.P.  66220

Tels : 01800-8381363   ( 0181 ) 8378-4710   ( 0181 ) 8335-0717
E-Mail : direccion@miguelpla.com      informacion@miguelpla.com  

www.miguelpla.com


