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:: PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

 

Nos es grato dirigirnos a Ud. con el fin de presentar a nuestra empresa CIDHEA 

S.C., somos una organización formada orgullosamente en México que desde el 

año 2002 hemos impulsado el desarrollo del Talento Humano de más de 1,000 

clientes a nivel individual y organizacional. 

 

Apoyamos a las organizaciones a mejorar continuamente, a través del 

fortalecimiento del capital humano en el desarrollo de habilidades emocionales y 

estrategias de desempeño, brindándoles el asesoramiento necesario y adecuado 

en cada uno de estos campos. 

 

Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado, ofreciendo 

capacitación especializada para el crecimiento y desarrollo del personal a partir 

del autoconocimiento de su potencial para beneficio y crecimiento de la 

organización. 

 

 

 

 

Sabiendo que todos nuestros clientes son diferentes utilizamos una 

metodología basada en la herramienta de calidad Círculo PDCA (plan, do, 

check, act), con la cual detectamos necesidades para el diseño específico 

de la capacitación. 

METODOLOGÍA 
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:: IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

¿Qué es CIDHEA? 

Centro Integral de Desarrollo de Habilidades Emocionales y de Aprendizaje. 

 

Misión 

Brindamos servicios de psicología, capacitación y consultoría para desarrollar 

habilidades emocionales y de aprendizaje, que permitan a nuestros clientes 

integrar nuevos estilos de laborar, amar y vivir para mejorar su calidad de vida. 

 

Visión 

Elegimos ser un CENTRO líder, reconocido y comprometido a nivel nacional, 

estatal y local, con la meta de mejorar la calidad de vida de las personas, 

mediante tecnología creativa e innovadora. 

 

Valores 

 Integridad 

 Asertividad 

 Salud ecológica 

 Pasión por lo que hacemos 

 

Filosofía 

 Creamos cambios para hacer un mundo más humano. 

 

 

1) Evaluación y Diagnóstico Psicológico 

 Aplicación de evaluaciones en las áreas psicopedagógica, emocional, 

neuropsicológica, intelectual y de personalidad, así como habilidades 

básicas. Ofreciendo los siguientes tipos de diagnóstico: 

 Diagnóstico Psicológico 

 Diagnóstico de Orientación Vocacional 

 Peritajes Psicológicos 

 

Brindamos servicios de psicología, capacitación, actualización y consultoría 

mediante: 

 Cursos y talleres de desarrollo profesional 

 Team building 

 Consultoría 

SERVICIOS 
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2) Psicología Clínica 

 Brindamos servicios de atención psicológica relativos a tratamiento y  

prevención de problemas de salud mental en niños, adolescentes y 

adultos. Asimismo, atendemos trastornos de conducta, TDAH / TDA, 

cognoscitivos, ansiedad, habilidades motoras, alimentación, estado de 

ánimo, de la eliminación y somatización. 

 

3) Psicología Educativa: 

 Atención a niños, adolescentes y jóvenes que presentan trastornos de 

aprendizaje y cognoscitivos.  

 Fomentamos el desarrollo y bienestar familiar mediante la impartición de 

cursos, talleres y conferencias para madres, padres de familia, profesores y 

educadores que brinden soluciones útiles, prácticas y sencillas a los retos 

educativos que la niñez y adolescencia presentan en la actualidad. 

 

4) Desarrollo Profesional: 

Trabajamos de manera innovadora ayudando a las organizaciones a 

transformarse y mejorar ofreciendo organización e impartición de 

capacitación y consultoría especializada, por medio de cursos, talleres, 

seminarios y conferencias. 

 

Algunos de nuestros principales cursos de Desarrollo Profesional son: 

 Gestión del cambio 

 Formación de facilitadores 

 Nueva función del líder 

 Comunicación Asertiva 

 Pensamiento sistémico 

 Manejar el estrés 

 Equipos de alto desempeño (ETAD) 

 Uso del lenguaje corporal 

 Habilidades directivas 

 Cultura para la calidad 

 Cómo dar y recibir feedback 

 Habilidades emocionales 

 Manejo y solución de conflictos 

 Coaching 
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:: RESPALDO PROFESIONAL 

 

Nuestros consultores son universitarios, con estudios de posgrado, han ocupado 

puestos de responsabilidad en organizaciones, cuentan con certificaciones y con 

amplia experiencia profesional que los avala. 

 

El personal Cidhea cuenta con el perfil profesional de Maestría en Administración 

de Negocios con especialidad en Recursos Humanos, Maestría en Administración 

de Negocios con especialidad en Calidad y Productividad, Posgrado en la 

Especialidad de Psicoterapia Clínica Integrativa, Master en Programación 

Neurolingüística, Especialidad en Clínica Psicoanalítica, Licenciatura en 

Psicología, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Administración de 

Empresas, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Industrial. 

 

Asimismo, nuestro personal ha cursado Diplomados, Cursos y Certificaciones en: 

 

 Certificación como “Entrenador y facilitador en Accelements” 

 Certificación como “Agente capacitador externo en impartición de cursos 

de capacitación y adiestramiento” 

 Diplomado en “Desarrollo organizacional” 

 Diplomado “Harvard Manage Mentor” 

 Curso “Dinámica de Grupos” 

 Curso “The Disney Keys To Excellence” 

 Curso “Herramientas digitales y redes sociales con función educativa” 

 Curso “Educational Kinesiology Foundation Brain Gym” 

 Curso “Diagnóstico Empresarial” 

 Curso “Coaching” 

 Curso “Pensamiento sistémico en las organizaciones” 

 Curso “Programación Neurolingüística” 

 Curso “Equipos de alto desempeño”  

 Curso “Motivación e incentivación” 

 Curso “Liderazgo” 

 Curso “Inteligencia emocional” 

 Curso “Organizaciones inteligentes” 

 Curso “Lenguaje corporal” 

 Curso “Desarrollo organizacional” 

 Curso “Negociación y solución de conflictos” 

 Curso “Desarrollo humano” 

 Curso “Estrategias para el Aprendizaje Óptimo” 
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 Curso “Creatividad e innovación” 

 Curso “Manejo del estrés” 

 Curso “Atención al cliente” 

 Curso “Comunicación asertiva” 

 Curso “Análisis de la conducta” 

 Curso “Salud mental” 

 Curso “Instrumentos de valoración psicológica” 

 Curso “Aprendizaje acelerado” 

 Curso “Tecnología educativa” 

 Curso “Evaluación del aprendizaje” 

 Taller “La posmodernidad en la educación” 

 Curso “Educando en el orden del amor” 

 Curso “Técnicas de acompañamiento a adolescentes” 

 Curso “Desarrollo de recursos en el aprendizaje para la vida” 

 

:: NUESTROS CLIENTES 

 

Empresarial  

 Aeromexico 

 ZF 

 Grupo Dicex 

 TESE- Tecnologías y Servicios S.A. de C.V. 

 Henkel Capital S.A de C.V. 

 Daimler Chrysler de México S.A. de C.V. 

 Sypris Technologies Toluca, S.A. de C.V. 

 Palmas Serivicos Administrativo S.A. 

 DISPE México, S. de R.L. de C.V. 

 Biosíntesis Laboratorios Toluca, S.A. 

 Grupo Guía 

 Gobierno del Estado de México Toluca 

 Sistema Municipal DIFEM 

 Instituto Mexicano del Seguro Social Toluca 

 

Académico 

 Colegio San Patricio 

 Campus Universitario Siglo XXI 

 Instituto Cultural de Estudios Superiores del Bosque 

 Instituto Simón Bolivar 

 Servicios Educativos Integrados 
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 Instituto Nacional Indigenista 

 Instituto Torres Quintero A.C. 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) 

 Unidad Pedagógica Tejupilco 

 Colegio FORGER S.C. 

 CBT Lic. Julián Díaz Arias Chapultepec, 

 CBT Lic. Julián Díaz Arias Chapultepec, México 

 CBT Sor Juana Inés de la Cruz 

 CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez 

 CBT Ignacio López Rayón; Ma. Rayón, Edo. de México 

 Preparatoria Anexa a la Normal de Tejupilco 

 Preparatoria Anexa a la Normal No. 1 de Toluca 

 Preparatoria Oficial No. 5. Almoloya de Juárez 

 Preparatoria Oficial No. 6. Zinacantepec 

 Preparatoria Oficial No. 104. San Cristóbal Tecolit 

 Preparatoria Oficial No. 116. Toluca 

 Escuela Preparatoria Oficial No.2, O. Arteaga 

 Escuela Preparatoria Oficial No.116 

 Escuela Preparatoria Oficial No. 117, Acatitlán 

 Escuela Preparatoria Oficial No. 5 

 Escuela Normal No. 1 de Toluca 

 

Esperando poder colaborar con Ud. y su empresa en el logro de sus objetivos y sin 

otro en particular por el momento, quedo a su disposición para cualquier 

consulta. 

 

MANRH Esthela Irina García Castellanos 

Dirección General 

CIDHEA 


