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Jesús Araújo Montahud 
Director General Cegos España Nuestra misión es hacer de cada momento una oportunidad de aprender; una ex-

periencia rica y estimulante con un solo objetivo: que tanto desde el punto de vista 
personal y profesional consigamos resultados excelentes y sostenibles en un entorno 
retador y digital.

Todo el mundo está de acuerdo en que estamos experimentando una revolución 
tecnológica, económica y ambiental que está transformando las organizaciones, la 
gestión, las profesiones y la vida cotidiana de todos nosotros.

El aprendizaje es más que nunca determinante. Para todos, es una garantía de agi-
lidad profesional y empleabilidad. Para las compañías, es una tremenda palanca de 
transformación y rendimiento. Por ello, debemos convertirlo en una experiencia rica y 
desafiante con el objetivo de que sea eficiente. 

Este es el objeto de 4REAL©, el nuevo enfoque de Cegos al Aprendizaje. La 
promesa de 4REAL©, es conseguir resultados profesionales con un impacto directo 
en los negocios, “de verdad”, gracias a los itinerarios personalizados e individualiza-
dos, accesibles en todo momento y garantizando la adaptación a las situaciones de 
trabajo. Cursos diseñados para aprender, aplicar y desarrollar. 

Para vivir el 100% de esta nueva Experiencia de Aprendizaje, te invitamos al  
LearningHub @ Cegos donde encontrarás todos nuestros servicios y vivirás tus cur-
sos de acuerdo a tus preferencias de aprendizaje y tus necesidades profesionales.

Inventar soluciones que combinen innovación, agilidad y eficiencia es lo que nos lleva 
“Más allá del conocimiento”.
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Learning Solutions

Elige los programas de formación para el desarrollo 

de competencias que te proponemos en función de: 

• Tu objetivo profesional
• El formato o modalidad

• La temática específi ca que deseas tratar

Presentación Guía 2018

Consulta los programas, las fechas y reserva tu curso

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E
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Elige tu programa
Tu objetivo profesional

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 62 programas de formación en 10 áreas temáticas.

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 30 programas de formación en 9 áreas temáticas.

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia.

– 11 programas de formación en 4 áreas temáticas.

El formato o modalidad
    Formación presencial en aula, con una duración de 

1, 2 o 3 días consecutivos para adquirir, desarrollar 
o profundizar en una competencia específica.
– 10 programas de 1 día, de 290 € a 690 €
– 89 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 30 programas de 3 días, de 990 € a 1.590 €

    Formación intensiva distribuida en distintas 
sesiones. Un formato que permite integrar la 
práctica y el conocimiento en el tiempo.
–  5 programas de 3 a 12 días, de 1.390 € a 4.400 €

      Formación compuesta por 3 a 6 módulos de 
formación online junto con formación intensiva 
presencial en aula para profundizar.
– 20 programas de 2 a 3 días, 990 € a 1.390 €

    Formación vía web de 3 horas de reloj, en directo 
con el formador para adquirir una competencia o un 
conocimiento específico.
– 8 programas de 240 €

     Curso online interactivo y multi-idioma con 
píldoras de 30 minutos cada una. 
–  +200 módulos online para construir itinerarios

de aprendizaje.

CURSO 
INTENSIVO

CURSO
ESPECIALIZADO

WEBINAR 
EN DIRECTO

CURSO 
BLENDED

E-LEARNING
CLASS

RR. HH. y

Eficacia Profesional y
Desarrollo Personal

Gestión de
Proyectos

Transformación Digital

Coaching y
mentoring

Management y
Liderazgo

Formación

Comercial y
Ventas

Marketing y
Comunicación

Finanzas y
Compras
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de formación
Áreas de formación

MANAGEMENT & LIDERAZGO 6 
Gestión de equipos 
Liderazgo 
Competencias del manager 
Cambio e innovación 

EFICACIA PROFESIONAL Y 
DESARROLLO PERSONAL 12 
Productividad 
Comunicar 
Trabajar en equipo 

COACHING Y MENTORING 16 
Ser coach profesional 
Competencias del coaching 
Ser mentor organizacional

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 20 
Cultura digital 
Comunicación digital 

GESTIÓN DE PROYECTOS 24 
Actores del proyecto 
Competencias 
Certificaciones 

COMERCIAL & VENTAS 28 
Gestionar la actividad 
Vender y negociar 
Atención y relación 

MARKETING Y COMUNICACIÓN 32 
Marketing 
Digital y Web 

RR. HH. Y FORMACIÓN 36 
Gestión de RR. HH. 
Selección 
Formación 
Organización 

FINANZAS Y COMPRAS 40 
Compras 
Competencias del comprador 
Finanzas para no financieros 
Análisis y valoración financiera

RR. HH. y

Eficacia Profesional y
Desarrollo Personal

Gestión de
Proyectos

Transformación Digital

Coaching y
mentoring

Management y
Liderazgo

Formación

Comercial y
Ventas

Marketing y
Comunicación

Finanzas y
Compras

© Cegos 2018 5programas, fechas y precios en cegos.es

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/
https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/
https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/
https://www.cegos.es/formacion/compras/


6 inscripciones@cegos.es © Cegos 2018Madrid 91 270 50 00 Barcelona 93 520 17 00

FORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

Tu objetivo profesional Formato

Management 

D
P

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 12 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 11 programas de formación

  

CURSO 
INTENSIVO

  – 2 programas de 1 día, de 290 € a 690 €
– 14 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 2 programas de 3 días, de 1.590 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  1 programa de 2 + 2 días,  
de 1.980 € 

CURSO 
BLENDED

– 4 programas de 990 € a 1.390 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +30 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.
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Formato

Management & Liderazgo

LiderazgoGestión 
de equipos

Competencias
del manager

Cambio
e innovación

01

MANAGEMENT

9 Top Ventas: programas de formación
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48

& Liderazgo



_ elige

_ planifi ca

_ reserva
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  GESTIÓN DE EQUIPOS

código curso objetivo dirigido a formato días E F M A M J J S O N D

8502 Nuevos mandos: Gestionar y dirigir equipos – Nivel 1
Claves del management de personas y habilidades para adaptarse 
a cada situación

Desarrollar
Nuevos managers que 
asumen la responsabilidad 
de gestionar un equipo. BLENDED

2 d 22-23 12-13 12-13 16-17 14-15 11-12 24-25
03-04
22-23

12-13 11-12

8503 Mandos: Gestionar y dirigir equipos – Nivel 2
Dirigir y animar su equipo de personas

Profundizar
Responsables, mandos, 
managers y directores.

BLENDED

3 d 07-09 18-20 10-12
03-05
24-26

21-23

8513
Management transversal
Dirigir y movilizar personas sin responsabilidad jerárquica

Desarrollar
Profesionales con 
responsabilidad funcional 
de personas. BLENDED

2 d 21-22 21-22 18-19 20-21 24-25 07-08

5953
Gestión de equipos remotos a distancia
Claves para el responsable de gestionar personas a distancia

Profundizar
Managers que gestionan 
equipos de personas 
a distancia. INTENSIVO

2 d 19-20 14-15 04-05 08-09 07-08

  LIDERAZGO

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

20A01 Los 7 Hábitos de las Personas Altamente 
Efectivas
Desarrollar la efectividad y liderazgo personal

Desarrollar
Profesionales, managers 
y directores que desean 
aumentar su efectividad. INTENSIVO

3 d 17-19
07-09
21-23

14-16 09-11
09-11
16-18
23-25

13-15
20-22

04-06
10-12

26-28
03-05
17-18
24-26

07-09
14-18

12-14

8116
Ser manager coach
Cómo desarrollar a sus colaboradores con las técnicas del coaching

Profundizar
Profesionales que quieran 
incorporar las competencias 
del coach en su management. INTENSIVO

2 d 21-22 21-22 18-19 20-21 24-25 07-08

20A08
Liderazgo: Grandes Líderes, Grandes Equipos, 
Grandes Resultados
Desarrollar líderes para liberar el talento y la pasión 
de su equipo

Profundizar
Managers, directores y 
responsables de business 
unit. INTENSIVO

3 d 31-02 07-09 18-20 09-11
23-25

03-05
24-26

21-23

20A07
Liderar a la Velocidad de la Confi anza
Desarrollar la confi anza a su alrededor para facilitar 
la relación y acelerar las decisiones

Profundizar
Managers, directores y 
responsables de business 
unit. INTENSIVO

2 d 19-20 11-12 19-20

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E Management

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-nuevos-mandos-gestionar-y-dirigir-equipos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-mandos-gestionar-y-dirigir-equipos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-management-transversal-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-gestion-equipos-remotos-deslocalizados-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-ser-manager-coach-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-grandes-lideres-equipos-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderar-a-la-velocidad-de-la-confianza-franklincovey-2018/
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  COMPETENCIAS DEL MANAGER

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

1266 Presentaciones eficaces y hablar en público
Presentar y hablar en público con éxito

Desarrollar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores. INTENSIVO

2 d 15-16 12-13 05-06 23-24 14-15 11-12 08-09 
22-23

19-20

20A11 
Las 5 Elecciones hacia la Productividad 
Extraordinaria - FranklinCovey
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar  
el control de tus decisiones

Profundizar
Consultores, jefes de 
proyecto, managers y 
directores. INTENSIVO

2 d 05-06 05-06
09-10
21-22

18-19 15-16 12-13 10-11

39 Finanzas para no financieros
Conceptos de finanzas para el análisis de estados financieros  
y la gestión diaria

Desarrollar Todos los profesionales.
INTENSIVO

2 d 16-17 19-20 20-21 07-08
28-29

09-10 18-19 07-08 11-12

254
Técnicas de negociación
Herramientas y métodos para negociar de forma eficaz

Desarrollar Profesionales y managers.
INTENSIVO

2 d 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09
07-08
28-29

8500 Comunicación y habilidades de relación interpersonal
Desarrollar sus habilidades de comunicación y de relación

Profundizar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores. BLENDED

2 d 05-06 
19-20

07-08 
14-15

01-02 
22-23

19-20 11-12

7110 Multiplicar la productividad del trabajo en equipo
The Human Element® Cornerstone for change

Desarrollar

Colaboradores y 
responsables de equipo, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

ESPECIALIZADO

2+2 d 24-25 07-08 19-20 09-10
07-08
21-22

05-06
18-19

02-03
09-10

18-19
01-02 
08-09
29-30

26-27 12-13

8512
La entrevista de evaluación del desempeño
Las claves para realizar la entrevista de evaluación de desempeño  
a sus colaboradores

Profundizar Managers y directores.
INTENSIVO

2 d 22-23 26-27 21-22 15-16 21-22

consultar los programas
& Liderazgo

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-presentaciones-eficaces-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-productividad-elecciones-gestion-del-tiempo-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-finanzas-para-no-financieros-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-tecnicas-de-negociacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-comunicacion-habilidades-de-relacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-elemento-humano-productividad-trabajo-en-equipo-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-la-entrevista-de-evaluacion-del-desempeno-2018/


_ elige

_ planifi ca

_ reserva
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  CAMBIO E INNOVACIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

2467
Lean management 
Las tres fases de la transformación a un sistema lean

Profundizar
Jefes de proyecto, 
consultores y managers.

INTENSIVO

2 d 26-27 12-13 23-24 28-29 22-23 26-27

6840
Construir una organización por procesos
Sistema de gestión por procesos

Desarrollar
Responsables de procesos, 
organización y managers.

INTENSIVO

2 d 22-23 05-06 07-08 18-19 22-23 21-22

8501
Liderar el cambio
Claves y estrategias para liderar el cambio en la organización

Desarrollar
Responsables de equipo y 
managers.

INTENSIVO

2 d 05-06 23-24 24-25 12-13 10-11

8865
Design Thinking for business
Innovación de productos y servicios centrada en el cliente

Desarrollar
Jefes de producto, business 
manager, brand manager.

INTENSIVO

2 d 19-20 14-15 02-03 15-16 26-27

Management

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-lean-management-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-construir-una-organizacion-por-procesos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderar-el-cambio-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-design-thinking-2018/


© Cegos 2018 programas, fechas y precios en cegos.es 11

& Liderazgo
consultar los programas

  CAMBIO E INNOVACIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8818
Agilizar y acelerar el cambio
Facilitar el cambio con los principios SCRUM de la metodología ágil

Desarrollar
Jefes de proyecto, managers 
de línea y de organización.  

INTENSIVO

2 d 09-10 04-05 05-06 
26-27

7968
Iniciación a las metodologías ágiles
Facilitar la flexibilidad y adaptación en la gestión de proyectos

Desarrollar
Jefes de proyecto, managers 
de línea y de organización.  

INTENSIVO

1 d 25 22 26 14 27 25

30A26
Innovar el modelo de negocio con el método Canvas
Descubrir nuevas oportunidades para generar nuevos negocios

Profundizar
Jefes de producto, business 
manager, brand manager.  

INTENSIVO

2 d 19-20 18-19 01-02 05-06

20A05
Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución – 4DX
Cómo alcanzar resultados estratégicos desde la contribución y 
compromiso de la línea operativa

Profundizar
Managers y directores  
de business unit y  
directores generales.

 
INTENSIVO

2 d 26 02 06 05 20 05 11

 Webinar         Madrid         Barcelona

www.cegos.es/digital/biblioteca-contenidos

• Programas y contenidos reconocidos internacionalmente. 
• Píldoras de 30 minutos combinables y modulares.
• Interactivas, muti-idioma y atawad.

   e-Learning Class
para enriquecer los itinerarios de formación en tu empresa

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-agilizar-acelerar-el-cambio-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-iniciacion-metodologias-agiles-2018/
https://www.cegos.es/formacion/organizacion-y-procesos/curso-modelo-negocio-metodo-canvas-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-ejecucion-estrategia-objetivos-franklincovey-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

Eficacia Profesional FORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 4 programas de 1 día, de 490 € a 690 €
– 4 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 1 programa de 3 días, de 1.590 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  1 programa de 2 + 2 días,  
de 1.980 € 

CURSO 
BLENDED

– 2 programas de 2 días, de 990 € a 1.190 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

– 5 programas de 3 horas de reloj, de 240 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +45 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 6 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 5 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 5 programas de formación

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/
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y Desarrollo Personal

Efectividad y desarrollo personal

ComunicarProductividad
 

Trabajar
en equipo

02

EFICACIA

7 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48

https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/
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  PRODUCTIVIDAD

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

20A11 Las 5 elecciones hacia la productividad extraordinaria
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar el control  
de sus decisiones

Profundizar
Consultores, jefes de 
proyecto, managers y 
directores.

 
INTENSIVO

2 d 05-06 05-06
09-10
21-22

18-19 15-16 12-13 10-11

20A01 Los 7 Hábitos de las Personas Altamente  
Efectivas
Desarrollar la efectividad y liderazgo personal

Desarrollar
Profesionales, managers 
y directores que desean 
aumentar su efectividad.

 
INTENSIVO

3 d 17-19
07-09
21-23

14-16 09-11
09-11
16-18
23-25

13-15 
20-22

04-06
10-12

26-28
03-05
17-18
24-26

07-09
14-18

12-14

8904
Aprender a gestionar sus prioridades
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar Managers y profesionales.  
WEBINAR

3 h 26 06 18 05 05 03

8907
Organizar rápidamente las ideas con mapas mentales
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar Managers y profesionales.  
WEBINAR

3 h 16 17 08 05 05 03

8909
Ordenar y archivar con el método Lean
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar Managers y profesionales.  
WEBINAR

3 h 02 13 25 05 05 03

8184
Excel nivel inicial
Descubrir y consolidar los conocimientos de MS Excel

Desarrollar Managers y profesionales.  
INTENSIVO

1 d 22 26 11 09 01 05 11

8112
Excel nivel intermedio
Utilidades y funciones para la gestión con MS Excel

Profundizar
Profesionales que deseen 
aumentar su productividad.  

INTENSIVO

2 d 05-06 19-20 07-08 
28-29

08-09 
22-23

8901
Manejar datos con tablas dinámicas de MS Excel
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar
Profesionales que quieran 
mejorar el análisis y reporte.  

WEBINAR

3 h 23 04 15 05 05 03

  COMUNICAR

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8500 Comunicación y habilidades de relación interpersonal
Desarrollar sus habilidades de comunicación y de relación

Desarrollar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
BLENDED

2 d 05-06 
19-20

07-08 
14-15

01-02 
22-23

19-20 11-12

Eficacia Profesional

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona

consultar los programas

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-productividad-elecciones-gestion-del-tiempo-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-establecer-prioridades-en-la-gestion-tareas-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-mapas-mentales-para-organizar-ideas-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-lean-para-ordenar-archivar-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-excel-nivel-inicial-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-excel-nivel-intermedio-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-crear-tablas-dinamicas-de-excel-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-comunicacion-habilidades-de-relacion-2018/
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  COMUNICAR

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8520 Gestionar emociones y conflictos
Desactivar conflictos, gestionar tensiones y aprovechar  
el poder de las emociones

Profundizar
Profesionales, responsables 
de equipo y managers.  

BLENDED

2 d 26-27 19-20 16-17 21-22 05-06 24-25 08-09 19-20

254 Técnicas de negociación
Herramientas y métodos para negociar de forma eficaz

Desarrollar Managers y profesionales.  
INTENSIVO

2 d 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09
07-08
28-29

1266 Presentaciones eficaces y hablar en público
Presentar y hablar en público para comunicar sus ideas con claridad

Profundizar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
INTENSIVO

2 d 15-16 12-13 05-06 23-24 14-15 11-12 08-09 
22-23

19-20

12662
Enriquecer su comunicación con el Storytelling
Comunicar para conectar y mantener la atención

Profundizar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
INTENSIVO

1 d 25 16 13 10 
24

1267
Técnicas de comunicación y expresión escrita
Redactar con facilidad y eficacia

Desarrollar Todos los profesionales.  
INTENSIVO

1 d 02 19 08 19

  TRABAJAR EN EQUIPO

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

7110 Multiplicar la productividad del trabajo en equipo
The Human Element® Cornerstone for change

Desarrollar

Colaboradores y 
responsables de equipo, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
ESPECIALIZADO

2+2 d 24-25 07-08 19-20 09-10
07-08
21-22

05-06
18-19

02-03
09-10

18-19
01-02 
08-09
29-30

26-27 12-13

8918
Dinamizar o participar en reuniones a distancia
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar Todos los profesionales.  
WEBINAR

3 h 09 20 01 05

y Desarrollo Personal
consultar los programas

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-gestionar-emociones-y-conflictos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-tecnicas-de-negociacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-presentaciones-eficaces-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-storytelling-y-comunicacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-tecnicas-de-comunicacion-y-expresion-escrita-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-elemento-humano-productividad-trabajo-en-equipo-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-reuniones-a-distancia-por-videoconferencia-2018/


16 © Cegos 201816 inscripciones@cegos.es © Cegos 2018Madrid 91 270 50 00 Barcelona 93 520 17 00

Tu objetivo profesional Formato

Coaching yFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 1 programa de 4 horas, de 240 €
– 2 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 3 programas de 3 días, de 990 € a 1.590 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  1 programa de 12 días,  
de 4.400 € 

CURSO 
BLENDED

–  3 programas de 2 a 10 días,  
de 990 € a 2.200 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

– Consultar en www.cegos.es

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 4 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 6 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 1 programas de formación

https://www.cegos.es/formacion/coaching/
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Formato

Mentoring

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

Coaching

Ser coach Ser mentor
organizacional

Competencias
del coaching

03

COACHING

profesional

5 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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_ elige

_ planifi ca

_ reserva Coaching y
  SER COACH PROFESIONAL

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8358 Coaching profesional nivel inicial aprobado por ICF
Conceptos, claves y competencias del coaching ejecutivo - ACSTH

Desarrollar
Profesionales y managers 
interesados en la práctica 
del coaching. INTENSIVO

3 d 17-19 15-17 13-21 23-25 27-29 05-07 26-28 19-27 28-30

8359
Coaching profesional nivel avanzado aprobado por ICF
Desarrollar y entrenar las técnicas del coach profesional - ACSTH

Desarrollar
Profesionales interesados 
en desarrollar la práctica del 
coaching. ESPECIALIZADO

12 d 11-13 09-11 06-08 12-14

8360
Coaching profesional nivel superior acreditado ACTP por ICF
Consolidar las competencias del coach profesional - ACTP

Profundizar
Profesionales del coaching 
que quieran certifi carse.

BLENDED

37 h Consultar en www.cegos.es

8361
Supervisión grupal de coaching aprobado por ICF
Revisión y perfeccionamiento de las prácticas de coaching

Actualizar
Profesionales del coaching que 
quieran actualizar su práctica.

INTENSIVO

4 h 22 26 03

  COMPETENCIAS DEL COACHING

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8116 Ser manager coach
Cómo desarrollar a sus colaboradores 
con las técnicas del coaching

Profundizar
Profesionales que quieran 
incorporar las competencias 
del coach en su management. INTENSIVO

2 d 21-22 21-22 18-19 20-21 24-25 07-08

8363
Coaching de equipos
Desarrollar y entrenar las técnicas y herramientas del coach 
de equipos

Profundizar
Profesionales y managers que 
quieran desarrollar el coaching 
de equipos. INTENSIVO

3 d 21-23 21-23 18-20 20-22 24-26 07-09

20A01 Los 7 Hábitos de las Personas 
Altamente Efectivas  
Desarrollar la efectividad y liderazgo personal

Desarrollar
Profesionales, managers 
y directores que desean 
aumentar su efectividad. INTENSIVO

3 d 17-19
07-09
21-23

14-16 09-11
09-11
16-18
23-25

13-15
20-22

04-06
10-12

26-28
03-05
17-18
24-26

07-09
14-18

12-14

8500 Comunicación y habilidades 
de relación interpersonal
Desarrollar sus habilidades de comunicación y de relación

Profundizar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores. BLENDED

2 d 05-06
19-20

07-08
14-15

01-02
22-23

19-20 11-12

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

14 CCEs

20 CCEs

14 CCEs

4 CCEs

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-coaching-profesional-fundamentos-icf-2018/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-coaching-profesional-avanzado-acsth-icf-2018/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-coaching-profesional-superior-actp-icf-2018/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-supervision-grupal-de-coaching-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-ser-manager-coach-2018/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-coaching-de-equipos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-comunicacion-habilidades-de-relacion-2018/
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  COMPETENCIAS DEL COACHING

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8520 Gestionar emociones y conflictos
Desactivar conflictos, gestionar tensiones y aprovechar  
el poder de las emociones

Profundizar
Profesionales, responsables 
de equipo y managers.  

BLENDED

2 d 26-27 19-20 16-17 21-22 05-06 24-25 08-09 19-20

03E41
Desarrollar su inteligencia emocional
Desarrollar sus habilidades de relación personal e interpersonal

Desarrollar Todos los managers.  
INTENSIVO

2 d 26-27 19-20 16-17 21-22 05-06 24-25 08-09 19-20

SER MENTOR ORGANIZACIONAL

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8364
Certificación de mentores organizacionales
Desarrollo y entrenamiento de técnicas  
del mentor profesional

Profundizar
Profesionales, responsables 
de equipo, mandos y directivos.  

INTENSIVO

3 d 16-18 17-18

Mentoring
consultar los programas

14 CCEs

 Webinar         Madrid         Barcelona

www.cegos.es/digital/biblioteca-contenidos

• Programas y contenidos reconocidos internacionalmente. 
• Píldoras de 30 minutos combinables y modulares.
• Interactivas, muti-idioma y atawad.

   e-Learning Class
para enriquecer los itinerarios de formación en tu empresa

https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-gestionar-emociones-y-conflictos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-desarrollar-su-inteligencia-emocional-2018/
https://www.cegos.es/formacion/coaching/curso-certificacion-de-mentor-coaching-organizacional-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

TransformaciónFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 1 programa de 1 día, de 590 €
– 6 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

–  3 programas de 3 horas de reloj,  
de 240 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +10 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 7 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 3 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 3 programas de formación

https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/
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Formato

Digital

Comunicación
digital

2 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Consulta todos los detalles en www.cegos.es
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_ elige

_ planifi ca

_ reserva Transformacióncegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

  CULTURA DIGITAL

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8355
Conseguir la transformación digital de la empresa
Palanca de innovación y crecimiento de la empresa

Desarrollar
Profesionales de marketing, 
comunicación y managers.

INTENSIVO

2 d 26-27 26-27 25-26 08-09 07-08

8165
Acompañar la transformación digital desde RR HH
Transformar sus practicas de rrhh y acompañar la digitalización de la 
organización

Profundizar
Partners y managers 
de RR. HH.

INTENSIVO

2 d 12-13 19-20 07-08
08-09
22-23

29-30

8243
Manager: herramientas para desarrollar la cultura digital
Conseguir el cambio en las personas de su equipo

Desarrollar
Managers, responsables 
de equipo y jefes de 
proyecto. INTENSIVO

2 d 19-20 09-10 18-19 20-21 14-15 12-13

8918
Dinamizar o participar en reuniones a distancia
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar Todos los profesionales.
WEBINAR

3 h 09 20 01 05

8144
Formador digital
Incorporar recursos digitales en la dinamizacion en aula

Actualizar Todos los formadores.
INTENSIVO

2 d 05-06 21-22 29-30 28-29

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-transformacion-digital-de-la-empresa-2018/
https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-funciones-rrhh-en-transformacion-digital-2018/
https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-manager-desarrollo-cultura-digital-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-reuniones-a-distancia-por-videoconferencia-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-formador-digital-2018/
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  COMUNICACIÓN DIGITAL

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

7926 Estrategia de comunicación digital en redes sociales
Comunicación corporativa, imagen y relaciones públicas

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación, marketing  
y RR. HH.

 
INTENSIVO

2 d 19-20 28-29 18-19 08-09 05-06

6333
Atraer clientes con el marketing de contenidos
Cómo escribir para el medio digital

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación, marketing  
y RR. HH.

 
INTENSIVO

2 d 07-08 23-24 15-16 19-20

6957

Claves del posicionamiento web en buscadores  
para conseguir clientes y generar ventas
Posicionamiento orgánico (seo) y publicidad online (sem) para 
aumentar tráfico y ventas online

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación y 
marketing.

 
INTENSIVO

2 d 05-06 07-08 19-20 19-20

8459
Reclutamiento 2.0 y employer branding
Atraer y encontrar talento con las redes sociales

Profundizar
Profesionales y managers  
de selección, RR. HH., 
comunicación y marketing.

 
INTENSIVO

1 d 25 08 12 09 14 04 08

03E13
Organizar la comunicación interna
Las claves de la comunicación interna en el ámbito de los RR HH

Desarrollar
Profesionales y managers  
de RR. HH. y comunicación.  

INTENSIVO

2 d 31-01 04-05 04-05 
25-26

17-18 14-15

Digital
consultar los programas

 Webinar         Madrid         Barcelona

www.cegos.es/digital/biblioteca-contenidos

• Programas y contenidos reconocidos internacionalmente. 
• Píldoras de 30 minutos combinables y modulares.
• Interactivas, muti-idioma y atawad.

   e-Learning Class
para enriquecer los itinerarios de formación en tu empresa

https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-estrategia-comunicacion-digital-en-redes-sociales-2018/
https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-marketing-de-contenidos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/curso-posicionamiento-web-marketing-buscadores-seo-sem-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-reclutamiento-2-0-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-organizar-la-comunicacion-interna-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

GestiónFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 1 programa de 1 día, de 490 €
– 7 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 2 programas de 3 días, de 990 € a 1.590 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  2 programas de 1 + 1 + 1 días,  
de 1.390 € 

CURSO 
BLENDED

– 3 programas de 990 € a 1.390 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +10 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 8 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 5 programas de formación
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Formato

de Proyectos
4 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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_ elige

_ planifi ca

_ reserva Gestión
  ACTORES DEL PROYECTO

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8505 Gestión de proyectos: Las mejores prácticas
Project Management fundamentals

Desarrollar
Actores o integrantes de 
proyecto, jefes de proyecto y 
managers. BLENDED

2 d 05-06 12-13 16-17 21-22 18-19 09-10 24-25 17-18 19-20 10-11

1659
Animar e integrar un equipo de proyecto
Efi cacia colectiva del equipo de proyecto

Desarrollar
Jefes de proyecto y 
managers.

INTENSIVO

2 d 21-22 18-19
03-04
07-08

8526
Jefe de proyecto experimentado: Las mejores prácticas
Para el jefe de proyecto

Profundizar
Jefes de proyecto y 
managers.

BLENDED

2 d 21-22 26-27 01-02
29-30

7743
La gestión multiproyectos
Cómo dominar las herramientas específi cas y gestionar la sinergia 
de su equipo

Desarrollar
Jefes de proyecto y 
managers.

INTENSIVO

2 d 12-13 04-05 11-12 24-25 22-23 14-15

  COMPETENCIAS

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

05B26
Planifi cación, control y seguimiento avanzado de proyectos
Técnicas y herramientas para lograr los objetivos de alcance, 
coste y plazo

Profundizar
Actores o integrantes de 
proyecto, jefes de proyecto y 
managers. INTENSIVO

3 d 25-27 06-08 17-19 07-09

7810
Microsoft Project®
Planifi cación y seguimiento de proyectos

Desarrollar
Actores o integrantes de 
proyecto, jefes de proyecto y 
managers. INTENSIVO

2 d 22-23 12-13 17-18 15-16

8098
Integrar la metodología SCRUM en la gestión de proyectos
Aprovechar los benefi cios del SCRUM en la gestión de proyectos

Profundizar
Actores o integrantes de 
proyecto, jefes de proyecto y 
managers. INTENSIVO

2 d 05-06 23-24 25-26 27-28 15-16

8865
Design Thinking for business
Innovación de productos y servicios centrada en el cliente

Desarrollar
Jefes de proyecto, jefes de 
producto, business manager y 
brand manager. INTENSIVO

2 d 19-20 14-15 02-03 15-16 26-27

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-gestion-de-proyectos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-animar-e-integrar-un-equipo-de-proyecto-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-jefe-de-proyecto-experimentado-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-la-gestion-multiproyectos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-planificacion-control-y-seguimiento-de-proyectos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-microsoft-project-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-metodologia-scrum-en-gestion-de-proyectos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-design-thinking-2018/
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  COMPETENCIAS

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

7968
Iniciación a las metodologías ágiles
Facilitar la flexibilidad y adaptación en la gestión de proyectos

Desarrollar
Jefes de proyecto, managers 
de línea y de organización.  

INTENSIVO

1 d 25 22 26 14 27 25

20A11 
Las 5 Elecciones hacia la Productividad 
Extraordinaria - FranklinCovey
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar  
el control de tus decisiones

Profundizar
Consultores, jefes de 
proyecto, managers y 
directores.

 
INTENSIVO

2 d 05-06 05-06
09-10
21-22

18-19 15-16 12-13 10-11

254
Técnicas de negociación
Herramientas y métodos para negociar de forma eficaz

Desarrollar Profesionales y managers.  
INTENSIVO

2 d 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09
07-08
28-29

20A01 Los 7 Hábitos de las Personas Altamente  
Efectivas
Desarrollar la efectividad y liderazgo personal

Desarrollar
Profesionales, managers 
y directores que desean 
aumentar su efectividad.

 
INTENSIVO

3 d 17-19
07-09
21-23

14-16 09-11
09-11
16-18
23-25

13-15 
20-22

04-06
10-12

26-28
03-05
17-18
24-26

07-09
14-18

12-14

  CERTIFICACIONES 

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

6688 Preparar la certificación PMP®
Preparar el examen PMP® y validar sus conocimientos en Project 
Management

Profundizar
Actores de proyecto, jefes de 
proyecto y PMO managers.  

ESPECIALIZADO

3 d 19
02
16

06
13
20

14
21
28

16
23
30

05B30
Preparación para la certificación Agile ACP®
Preparar el examen del PMI Agile Certified Practitioner PMI-ACP

Profundizar
Actores de proyecto, jefes de 
proyecto y PMO managers.  

ESPECIALIZADO

3 d
12
19
26

09
16
22

29
06
13

14
21
28

16
23
30

de Proyectos
consultar los programas

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-iniciacion-metodologias-agiles-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-productividad-elecciones-gestion-del-tiempo-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-tecnicas-de-negociacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-certificacion-pmp-pmi-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-certificacion-pmi-acp-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

Comercial &FORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 1 programa de 1 día, de 690 €
– 6 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  1 programa de 1 + 1 + 1 días,  
de 1.980 € 

CURSO 
BLENDED

– 5 programas de 990 € a 1.190 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

–  2 programas de 3 horas de reloj,  
de 240 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +43 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 8 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 4 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 2 programas de formación

https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/
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Formato

Ventas

Comercial & Ventas

Vender 
y negociar

Gestionar 
la actividad

 

Atención
y relación

06

COMERCIAL

5 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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_ elige

_ planifi ca

_ reserva Comercial & 
   GESTIONAR LA ACTIVIDAD

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

8517 KAM: Key Account Manager
Defi nir su estrategia y el plan de cuenta para sus grandes clientes

Profundizar
KAM, NAM y comerciales 
senior.

BLENDED

2 d 05-06
19-20

19-20 21-22 19-20 17-18 19-20 11-12

665
El Jefe de ventas
Entre la dirección comercial y la red de ventas

Desarrollar
Nuevos jefes de ventas que 
deseen optimizar su función.

INTENSIVO

2 d 26-27 11-12 18-19 01-02 21-22

8506
Dirección del equipo comercial
Desarrollo y habilidades para el manager comercial

Desarrollar Managers del área comercial.
BLENDED

2 d 12-13 25-26 08-09 19-20

39 Finanzas para no fi nancieros
Conceptos de fi nanzas para el análisis de estados fi nancieros y la 
gestión diaria

Desarrollar
Colaboradores y managers 
del área comercial.

INTENSIVO

2 d 16-17 19-20 20-21 07-08
28-29

09-10 18-19 07-08 11-12

   VENDER Y NEGOCIAR

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

95 Técnicas de venta
Claves del proceso de venta para tener éxito en la práctica

Desarrollar
Todos los comerciales, así 
como consultores y jefes de 
proyecto. INTENSIVO

2 d 12-13 07-08 23-24
07-08
28-29

11-12 02-03
03-04
16-17

05-06
26-27

8508 La venta de alto rendimiento
Situar al cliente en el centro del proceso de venta - 
Customer Centricity

Desarrollar
Todos los comerciales, así 
como consultores y jefes de 
proyecto. BLENDED

2 d 12-13 07-08 23-24
07-08
28-29

11-12 02-03
03-04
16-17

05-06
26-27

20A06

La venta de soluciones: Ayudando a los clientes 
a tener éxito
Estrategias y habilidades para la venta consultiva 
y el desarrollo de negocio

Profundizar
Comerciales que deseen 
aumentar su rendimiento.

INTENSIVO

2 d 12-13 07-08 23-24 11-12
03-04
16-17

8507 Negociación comercial
La negociación con método, relaciones y emociones para cerrar 
operaciones rentables

Desarrollar
Profesionales del área 
comercial que deseen 
rentabilizar la negociación. BLENDED

2 d 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09
07-08
28-29

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-kam-key-account-manager-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-el-jefe-de-ventas-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-direccion-del-equipo-comercial-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-finanzas-para-no-financieros-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-tecnicas-de-venta-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-la-venta-de-alto-rendimiento-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-deteccion-de-oportunidad-venta-consultiva-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-negociacion-comercial-2018/
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   VENDER Y NEGOCIAR

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

93
Vender y negociar por teléfono
Vender más y conectar mejor

Desarrollar
Técnicos del área comercial y 
marketing telefónico.

INTENSIVO

2 d 16-17 
31-01

30-31 21-22 22-23 11-12 11-12

8912
Conseguir visitas comerciales por teléfono
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar
Técnicos del área comercial y 
marketing telefónico.

WEBINAR

3 h 16 29 28 23

8913
Concebir argumentos comerciales convincentes
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar
Técnicos del área comercial y 
marketing telefónico.

WEBINAR

3 h 02 15 21 16

   ATENCIÓN Y RELACIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

20A14
Leading Customer Loyalty
Liderando la lealtad del cliente

Profundizar
Managers y directores 
comerciales y responsables 
de unidades de negocio. INTENSIVO

1 d 16 19              5
06
16

8509
Atención al cliente: vincular y fidelizar 
Más allá de la atención al cliente

Desarrollar
Técnicos del área comercial y 
marketing telefónico.

BLENDED

2 d 12-13 12-13 18-19 18-19 11-12 29-30

1038
Tratar las reclamaciones de forma comercial 
Recuperar clientes insatisfechos o potenciales desertores

Profundizar
Técnicos del área comercial y 
marketing telefónico.

INTENSIVO

2 d 15-16 07-08 01-02 12-13

Ventas
consultar los programas

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-vender-por-telefono-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-tecnicas-para-conseguir-citas-comerciales-telefono-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-desarrollar-argumentos-comerciales-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-lealtad-fidelizar-clientes-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-atencion-al-cliente-vincular-y-fidelizar-2018/
https://www.cegos.es/formacion/comercial-ventas/curso-tratar-las-reclamaciones-de-forma-comercial-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

Marketing yFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

– 1 programa de 1 día, de 590 €
– 4 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 1 programa de 3 días, de 1.390 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +23 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 4 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 2 programa de formación

    

https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/
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Formato

Comunicación
1 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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_ elige

_ planifi ca

_ reserva Marketing & 
  MARKETING

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

6763
Marketing para todos 
7 claves para contribuir con éxito a la actividad de marketing

Desarrollar
Profesionales no 
especialistas de la función.

INTENSIVO

2 d 15-16 05-06
19-20

21-22
12-13
12-13

67
El jefe de producto - Product manager
Dominar lo esencial de la función del product manager para reforzar 
su efectividad

Profundizar
Nuevo jefe de producto y 
managers comerciales.

INTENSIVO

3 d 07-09 13-15 03-05 26-28

cegos.es

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

 Webinar         Madrid         Barcelona

www.cegos.es/digital/biblioteca-contenidos

• Programas y contenidos reconocidos internacionalmente.
• Píldoras de 30 minutos combinables y modulares.
• Interactivas, muti-idioma y atawad.

e-Learning Class
para enriquecer los itinerarios de formación en tu empresa

https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/curso-marketing-para-todos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/curso-el-jefe-de-producto-2018/
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  DIGITAL Y WEB

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

7926 Estrategia de comunicación digital en redes sociales
Comunicación corporativa, imagen y relaciones públicas

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación, marketing  
y RR. HH.

 
INTENSIVO

2 d 19-20 28-29 18-19 08-09 05-06

6333
Atraer clientes con el marketing de contenidos
Cómo escribir para el medio digital

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación, marketing  
y RR. HH.

 
INTENSIVO

2 d 07-08 23-24 15-16 19-20

6957

Claves del posicionamiento web en buscadores  
para conseguir clientes y generar ventas
Posicionamiento orgánico (seo) y publicidad online (sem) para 
aumentar tráfico y ventas online

Desarrollar
Profesionales y managers  
de comunicación y 
marketing.

 
INTENSIVO

2 d 05-06 07-08 19-20 19-20

8459
Reclutamiento 2.0 y employer branding
Atraer y encontrar talento con las redes sociales

Profundizar
Profesionales y managers  
de selección, RR. HH., 
comunicación y marketing.

 
INTENSIVO

1 d 25 08 12 09 14 04 08

Comunicación
consultar los programas

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-estrategia-comunicacion-digital-en-redes-sociales-2018/
https://www.cegos.es/formacion/transformacion-digital/curso-marketing-de-contenidos-2018/
https://www.cegos.es/formacion/marketing-y-comunicacion/curso-posicionamiento-web-marketing-buscadores-seo-sem-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-reclutamiento-2-0-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

RecursosFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

  – 3 programas de 1 día, de 490 €
– 9 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 2 programas de 3 días, de 1.390 €

CURSO 
ESPECIALIZADO

–  1 programa de 3 + 3 días,  
de 2.290 € 

CURSO 
BLENDED

– 1 programa de 990 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

– 1 programa de 3 horas de reloj, de 240 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +18 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 9 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 4 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 3 programas de formación
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Formato

Humanos y Formación

RR.HH & Formación

FormaciónGestión de
RR. HH.

Selección

08

RECURSOS

3 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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Recursos
 GESTIÓN DE RR. HH.

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

03E13
Organizar la comunicación interna
Las claves de la comunicación interna en el ámbito de los RR HH

Desarrollar
Responsables de 
comunicación y RR. HH.

INTENSIVO

2 d 31-01 04-05 04-05 
25-26

17-18 14-15

03B15
La evaluación del desempeño
La mejora de la competitividad a través de la gestión del desempeño

Desarrollar
Responsables y técnicos  
de gestión de RR. HH.

INTENSIVO

2 d 22-23 26-27 21-22 15-16 21-22

6752
Identificar y desarrollar el potencial y el talento
Atraer, fidelizar y retener el potencial 

Profundizar
Responsables de movilidad, 
desarrollo y gestión del 
cambio. INTENSIVO

2 d 12-13 06-07 19-20 29-30

03B27
Gestionar las retribuciones
Claves para diseñar e implantar con éxito la política retributiva

Profundizar
Responsables del diseño e 
implantación de las políticas 
retributivas. INTENSIVO

2 d 05-06 23-24 29-30 26-27

1656
Gestión laboral y administración de personal
Aspectos prácticos y jurídicos para la gestión y administración de 
personas

Desarrollar
Técnicos de administración 
de personal y laboral.

INTENSIVO

2 d 05-06 16-17 11-12
01-02
22-23

12-13

 SELECCIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

240 La entrevista de selección
Profesionalizar su entrevista de selección para tener éxito  
en sus incorporaciones

Desarrollar
Técnicos o managers de 
procesos de selección.

INTENSIVO

2 d 22-23 12-13 09-10 14-15 04-05 24-25 17-18 19-20

03A09
La selección por competencias
Un método eficaz para identificar y evaluar el talento

Desarrollar
Técnicos o managers de 
procesos de selección.

INTENSIVO

3 d 17-19 21-23 20-22
03-05
24-26

8459
Reclutamiento 2.0 y employer branding
Atraer y encontrar talento con las redes sociales

Profundizar
Profesionales y managers  
de selección, RR. HH., 
comunicación y marketing. INTENSIVO

1 d 25 08 12 09 14 04 08

 Webinar         Madrid         Barcelona

consultar los programas

https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-reclutamiento-2-0-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-organizar-la-comunicacion-interna-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-la-evaluacion-del-desempeno-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-identificar-y-desarrollar-el-potencial-y-el-talento-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-gestionar-las-retribuciones-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-relaciones-laborales-2018/
https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-la-entrevista-de-evaluacion-del-desempeno-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-la-seleccion-por-competencias-2018/
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Humanos y Formación
 SELECCIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

03A14
Desarrollar y diseñar un Assessment Center
Identificar competencias directivas, potencial y talento

Desarrollar
Chi desidera utlizzare Excel 
come uno strumento di 
analisi e reporting INTENSIVO

2 d 05-06 17-18 11-12 27-28 15-16

03A01
Planificar y gestionar los procesos de selección
Cómo realizar la búsqueda de talento para su empresa

Desarrollar
INTENSIVO

3 d 14-16 11-13 09-11 19-21 21-23

  FORMACIÓN

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

247 Ciclo: herramientas para el nuevo responsable de formación
Gestión de la formación en la práctica

Desarrollar
Nuevos responsables de 
formación.

ESPECIALIZADO

3+3 d 17-19 07-09
07-09
21-23

20-22 04-06 12-14 03-05 21-23 03-05

03E36
El sistema de acciones formativas bonificadas
Claves para dominar el sistema de acciones formativas bonificadas

Actualizar
Técnicos de la gestión de 
formación.

INTENSIVO

5 h 16 15 22 28 12 11 15 
20

11

20A04
Medir el ROI en los programas de formación
Conocer la rentabilidad de las acciones formativas

Profundizar
Profesionales y managers  
de la formación y desarrollo.

INTENSIVO

2 d 29-30 18-19 19-20 22-23

8511 Formar con talento
Técnicas para dinamizar la formación en aula y tener éxito  
como formador

Desarrollar
Formadores que quieran 
mejorar sus técnicas de 
dinamización en aula. BLENDED

2 d 05-06 12-13 23-24 14-15 13-14 24-25 12-13 11-12

8144
Formador digital
Incorporar recursos digitales en la dinamizacion en aula

Actualizar Todos los formadores.
INTENSIVO

2 d 05-06 21-22 29-30 28-29

8443
Dinamizar una clase virtual
Técnicas para dinamizar la formacion por webinar

Actualizar Todos los formadores.
INTENSIVO

1 d 20 17 11
09
16

11

6909
Concebir y diseñar la acción formativa
Métodos y herramientas para mejorar la eficacia de sus acciones 
formativas

Profundizar Todos los formadores.
INTENSIVO

1 d 07 14 25 16 26 14

consultar los programas

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-desarrollar-y-disenar-un-assessment-centre-2018/
https://www.cegos.es/formacion/recursos-humanos/curso-planificar-y-gestionar-los-procesos-de-seleccion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-herramientas-nuevo-responsable-de-formacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-acciones-formativas-bonificadas-empresas-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-medir-el-roi-rentabilidad-de-la-formacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-de-formadores-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-formador-digital-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-dinamizar-una-clase-virtual-2018/
https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-concebir-y-disenar-la-accion-formativa-2018/
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Tu objetivo profesional Formato

FinanzasFORMACIÓN A MEDIDA EN TU EMPRESA 
Todos nuestros programas de formación 
también son impartidos en tu empresa, 
en el lugar y fechas que tú elijas.

CURSO 
INTENSIVO

– 7 programas de 2 días, de 890 € a 1.190 €
– 1 programa de 3 días, de 1.390 €

CURSO 
BLENDED

– 3 programas de 990 € a 1.190 €

WEBINAR 
EN DIRECTO

– 1 programa de 3 horas de reloj, de 240 €

E-LEARNING 
CLASS

–  +21 módulos online para construir 
itinerarios de aprendizaje.

D
P
A

    DESARROLLAR 
  Cursos para adquirir y desarrollar una competencia y facilitar  

el desarrollo profesional. 

– 6 programas de formación

    PROFUNDIZAR 
  Cursos para maximizar la efectividad personal y profesional, mejorar  

el potencial y conseguir resultados. 

– 5 programas de formación

    ACTUALIZAR 
   Cursos para estar al día en tu función y actualizar un conocimiento  

o una competencia. 

– 1 programa de formación
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Formato

y Compras

Compras

Competencias
del comprador

Compras
 

10

COMPRAS

Análisis
y valoración financiera

Finanzas 
para no financieros 

4 Top Ventas: programas de formación  
más demandados para el desarrollo  
de competencias.
Encuentra los cursos Best en las páginas 46 y 48
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Finanzas 
  FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

39 Finanzas para no financieros
Conceptos de finanzas para el análisis de estados financieros  
y la gestión diaria

Desarrollar Todos los profesionales.  
INTENSIVO

2 d 16-17 19-20 20-21 07-08
28-29

09-10 18-19 07-08 11-12

4631
Lo esencial del control de gestión
Dominar las herramientas y los principios de gestión

Desarrollar
Profesionales que deseen 
aprender los principios de 
gestión y control.

 
INTENSIVO

2 d 29-30 26-27 08-09 19-20

  ANÁLISIS Y VALORACIÓN FINANCIERA

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

15
Valorar la empresa y sus proyectos de inversión
Guía práctica para evaluar proyectos que aportan valor a la empresa

Profundizar
Resp. del Personale,Resp. ed 
Analisti di Organizzazione

INTENSIVO

2 d 24-25 18-19
01-02
24-25  

6258
Analizar e interpretar estados financieros
Cómo analizar y pronosticar la rentabilidad y la solvencia  
de la empresa

Desarrollar
Manager e team leader con 
responsabilità di gestione dei 
collaboratori. INTENSIVO

2 d 05-06 09-10 24-25 05-06

 Webinar         Madrid         Barcelona

consultar los programas

www.cegos.es/digital/biblioteca-contenidos

• Programas y contenidos reconocidos internacionalmente. 
• Píldoras de 30 minutos combinables y modulares.
• Interactivas, muti-idioma y atawad.

   e-Learning Class
para enriquecer los itinerarios de formación en tu empresa

https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-finanzas-para-no-financieros-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-lo-esencial-del-control-de-gestion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-valorar-la-empresa-proyectos-de-inversion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/gestion-financiera/curso-analizar-e-interpretar-estados-financieros-2018/
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y Compras
consultar los programas

  COMPRAS

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

05F01
El responsable de compras
Management y organización eficaz del servicio de compras

Desarrollar
Futuros responsables de 
compras.  

INTENSIVO

3 d 14-16 11-13 15-17 14-16

8510
Las mejores prácticas de compras
Mejorar la eficiencia en la gestión de compras y proveedores

Desarrollar
Profesionales que gestionan 
compras y/o responsables de 
proyecto.

 
BLENDED

2 d 07-08 23-24 11-12
01-02
22-23

8525
La negociación con proveedores
Incluso en las más difíciles

Profundizar
Responsables de contratar 
servicios y negociar con 
proveedores.

 
BLENDED

2 d 19-20 09-10 09-10 04-05 24-25
12-13
19-20

  COMPETENCIAS DEL COMPRADOR

código curso objetivo dirigido formato días E F M A M J J S O N D

1266 Presentaciones eficaces y hablar en público
Presentar y hablar en público con éxito

Desarrollar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
INTENSIVO

2 d 15-16 12-13 05-06 23-24 14-15 11-12 08-09 
22-23

19-20

20A11 
Las 5 Elecciones hacia la Productividad 
Extraordinaria - FranklinCovey
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar  
el control de tus decisiones

Profundizar
Consultores, jefes de 
proyecto, managers y 
directores.

 
INTENSIVO

2 d 05-06 05-06
09-10
21-22

18-19 15-16 12-13 10-11

8500 Comunicación y habilidades de relación interpersonal
Desarrollar sus habilidades de comunicación y de relación

Profundizar
Comerciales, consultores, 
jefes de proyecto, managers 
y directores.

 
BLENDED

2 d 05-06 
19-20

07-08 
14-15

01-02 
22-23

19-20 11-12

8112
Excel nivel intermedio
Utilidades y funciones para la gestión con MS Excel

Profundizar
Profesionales que deseen 
aumentar su productividad.  

INTENSIVO

2 d 05-06 19-20 07-08 
28-29

08-09 
22-23

8901
Manejar datos con tablas dinámicas de MS Excel
Webinar en directo de 3 horas de reloj

Actualizar
Profesionales que quieran 
mejorar el análisis y reporte.  

WEBINAR

3 h 23 04 15 05 05 03

 Webinar         Madrid         Barcelona

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-el-responsable-de-compras-2018/
https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-las-mejores-practicas-de-compras-2018/
https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-la-negociacion-con-proveedores-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-presentaciones-eficaces-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-productividad-elecciones-gestion-del-tiempo-franklincovey-2018/
https://www.cegos.es/formacion/desarrollo-personal/curso-comunicacion-habilidades-de-relacion-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-excel-nivel-intermedio-2018/
https://www.cegos.es/formacion/eficacia-profesional/curso-crear-tablas-dinamicas-de-excel-2018/
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14 TEMÁTICAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO CLAVES 
PARA FACILITAR LA TRANSFORMACIÓN DEL NEGOCIO.

La transformación social también se refleja en los negocios. 

¿CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO LA TRANSFORMACIÓN DE SU NEGOCIO?
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS QUE REQUIEREN LAS ORGANIZACIONES Y LAS PERSONAS?

La encuesta señala las temáticas clave para el 
desarrollo de las organizaciones y también de las 
personas. Poner el foco en estas temáticas es ade-
cuar las competencias de la organización y asegu-
rar el rendimiento del negocio. Más que nunca, las 
organizaciones punteras apuestan por el desarrollo 
de competencias para activar la transformación.

La transformación comienza con
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Con más de 200.000 participantes que acuden a 
los cursos de formación del grupo Cegos en los 
distintos países, hemos realizado un estudio de la 
formación con un doble objetivo: entender las ne-
cesidades de las organizaciones, así como de las 
personas, e identificar las prioridades de desarro-
llo para ambas partes.



el desarrollo de competencias
FOCO # 01 LA EMPRESA Y LA TRANSFORMACIÓN
Digitalización de procesos, complejidad de modelos de negocio, nuevos 
estilos directivos, cambios sociodemográficos, diversidad de relaciones 
intergeneracionales: La transformación en las organizaciones ya no es 
una opción.

FOCO #02 LAS PERSONAS Y SU EVOLUCIÓN
En un mundo complejo y cambiante, la competencia asociada a la simple 
actividad no es suficiente para evolucionar. La empleabilidad y la mejora 
de cada persona pasan por la adquisición y el desarrollo de competen-
cias transversales y por la capacidad de aprender.

© Cegos 2018 45cegos.es
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8 drivers para transformar

#01 AFRONTAR 
CON GARANTÍAS 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

8355 Conseguir la transformación 
digital de la empresa

8165 Acompañar la transformación 
digital desde RR. HH.

8459 Reclutamiento 2.0 y employer 
branding 

#02 AGILIDAD

8505 Gestión de proyectos: las 
mejores prácticas

7968 Iniciación a las metodologías 
ágiles

20A01 Los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas

7110 Multiplicar la productividad 
del trabajo en equipo

#03 IDENTIFICAR, 
FORMAR Y VALORAR 
LAS PERSONAS CLAVE

03B15 Identifi car y desarrollar el 
potencial y el talento

240 La entrevista de selección

8511 Formar con talento

#04 DESARROLLAR SU 
PRESENCIA EN NUEVOS 
MERCADOS, LOCALES O 
INTERNACIONALES

8517 Key Account Management

8508 La venta de alto rendimiento

67 El jefe de producto

6763 Marketing para todos

30A26 Innovar en el modelo de 
negocio con el método Canvas
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la organización: los Top Ventas

#05 HACER MÁS  
CON MENOS

254 Técnicas de negociación

8510 Las mejores prácticas de compra

8865 Design thinking for business

8818 Agilizar y acelerar el cambio

#06 ANTICIPAR Y 
GESTIONAR LOS RIESGOS

4631 Lo esencial del control 
de gestión

39 Finanzas para no financieros

8505 Gestión de proyectos: las 
mejores prácticas

#07 PROMOVER LA 
COLABORACIÓN Y 
EL RENDIMIENTO 
DEL EQUIPO CON LA 
FORMACIÓN DE LOS 
MANAGERS

8502 Nuevos mandos: Gestionar y 
dirigir equipos - Nivel 1

8503 Mandos: Gestionar y dirigir  
equipos - Nivel 2

20A01 Los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas

20A08 Liderazgo: Grandes líderes, 
grandes equipos, grandes 
resultados

#08 CONSOLIDAR  
LOS FUNDAMENTOS Y  
EL SABER HACER

Dominar las competencias 
indispensables: compras, ventas, 

comunicación, management, … 
Encuentra tu programa en:

cegos.es/formacion/top-ventas/
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7 drivers para el desarrollo

#01 ADAPTARSE 
RÁPIDAMENTE AL 
CAMBIO

8520 Gestionar emociones 
y confl ictos

7968 Iniciación a las metodologías 
ágiles

#02 COLABORAR CON 
EFECTIVIDAD

20A01 Los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas

8505 Gestión de proyectos: las 
mejores prácticas

#03 CONSOLIDAR 
LA CONFIANZA

7110 Multiplicar la productividad 
del trabajo en equipo

20A07 Liderar a la velocidad 
de la confi anza

#04 ACTUAR Y 
OCUPARSE DE LO 
PRIORITARIO

20A11 Cinco elecciones hacia 
la productividad 
extraordinaria

8904 Aprender a gestionar sus 
prioridades
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de la persona: los Top Ventas

#05 COMUNICAR CON  
MAYOR IMPACTO

1266 Presentaciones eficaces y hablar 
en público

8500 Comunicación y habilidades de relación 
interpersonal

1267 Técnicas de comunicación y expresión 
escrita

#06 NEGOCIAR CON 
EFECTIVIDAD

254 Técnicas de negociación

8507 La negociación comercial

8525 La negociación con proveedores

#07 FACILITAR LA CULTURA 
DIGITAL

8243 Manager: Herramientas para desarrollar 
la cultura digital

7926 Estrategia de comunicación digital 
en redes sociales

© Cegos 2018 49cegos.es
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El cambio rápido y la adaptación de las personas son clave para ganar competitividad. La formación es el facilitador 
para conseguir esta adaptación. Para lograrlo debemos alinear la formación con la estrategia, integrar formas 
de aprendizaje de mayor efectividad, optimizar los dispositivos de aprendizaje y demostrar la rentabilidad de la 
inversión en formación. 

Sabemos que tus retos son únicos y por ello te ofrecemos las soluciones que se ajustan a tus objetivos. 

Soluciones para actuar en las personas y en los sistemas para crear valor.

Soluciones a medida para tus

Consultoría
Acompañar y tener 
éxito en sus proyectos 
de transformación. 

Formación a
medida
Desarrollar un 
programa de 
aprendizaje adaptado 
y específico para su 
organización.

Proyectos 
internacionales
Desplegar un programa  
de manera global y 
localizada en cualquier 
parte del mundo.

> > >
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SOCIAL LEARNING & 
ACTION LEARNING
•  Co-desarrollo, Fab 

Lab, shadowing.
•  Para aprender 

individualmente o de
forma colaborativa.

CUSTOMIZADO
•  Todos los recursos que

necesitas y a tu ritmo 
de aprendizaje.

BENEFICIOS
•  Autoevaluación continua.
•  Simulación

de situaciones.
•  Recursos pedagógicos.
•  Multi dispositivo.

PARTICIPATIVO
•  Variedad de formatos

e itinerarios.
•  Sencillo e interactivo.
•  Innovación continua.

Integrar soluciones digitales en 
la plataforma de aprendizaje para 
desarrollar competencias clave.

Digital Learning

Los negocios evolucionan y requieren palancas de cambio: el apren-
dizaje digital es una necesidad estratégica. Las organizaciones de hoy 
desarrollan la cultura digital y colaborativa para que sus personas y 
equipos puedan afrontar la transformación.

Descubre
 e

l C
eg

os
 D

ig
ita

l L

ea
rning

proyectos de transformación
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4REAL, formación blended

4REAL: 4 claves de éxito para obtener resultados visibles. 

REAL

ADAPTED

Formación eficaz
y usabilidad demostrada

Variedad de actividades, adaptadas a las necesidades de cada uno  
para aprender a su ritmo

94% de nuestros participantes han encontrado 
en la plataforma contenidos muy útiles

4.5/5, es la valoración de los participantes 
en la formación de 4REAL

Nuevo enfoque Cegos
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de nueva generación

Itinerarios formativos para actuar en el tiempo, anclar lo aprendido  
y facilitar la transferencia al puesto de trabajo. 

EFFICIENT

LEARNING

Transferencia al puesto de trabajo generando impactos visibles  
en el entorno profesional

Formación de utilidad para el participante 
y para la empresa

90% de los managers indican que sus colaboradores 
ponen en práctica lo aprendido en la formación

9 de cada 10 empresas indican que 
4REAL ha contribuido eficazmente a la transformación de su negocio

para el aprendizaje
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para vivir el cambio
Plataforma de aprendizaje

Puedo participar 
en una virtual 

class.

Consulto mis 
tareas, lugares 
y horarios de la 

formación.

Inicio las 
actividades de 
mi itinerario de 

formación.

Puedo 
comunicarme y 

aprender de otros 
participantes.

Elijo el contenido 
y las actividades 

que deseo 
compartir con otros 

participantes.

Aprendo a mi 
ritmo y confi guro 
mis preferencias.

Me conecto cuando quiero, 
en todo momento desde mi PC, tablet o móvil



NUESTRA MISIÓN
Acompañar a las personas y a las organizaciones, participar en su crecimiento y contribuir en la 
consecución de sus objetivos. 

Para nosotros las personas son el activo estratégico y diferencial de las organizaciones: nuestro 
objetivo es desarrollar sus competencias con la construcción de programas e itinerarios para el 
desarrollo de su carrera.

Damos respuestas para ser protagonistas  
en un mundo en constante cambio.

Beyond Knowledge: 
Formar es mucho más 
que transferir el saber

© Cegos 2018 55cegos.es
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DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Y REGISTROS DE LA FORMACIÓN

Ponemos a disposición de la organización un 
sistema integral de digitalización de toda la 
documentación administrativa de gestión, incluido 
el control de asistencia, la realización de encuestas 
y la generación y distribución 
de los certificados o diplomas 
acreditativos de la formación 
realizada, mediante la utilización 
de dispositivos móviles (Tablet, 
Smartphone, …)

Ofrecemos un sistema de gestión 
en el que CERO PAPEL se 
convierte en una realidad desde 
el primer día.

Servicios para digitalizar
Multiplicar la efectividad de la gestión de la formación

E-lo* cloud services es la aplicación en la nube que 
automatiza los procesos para el desarrollo de las 
personas y la gestión de la formación y el talento. 
Con E-lo* puedes simplificar tus procesos, dedicar 

tus recursos a tareas de valor añadido y estructurar 
la información para una rápida toma de decisiones. 
Compartir la estrategia de formación y comprometernos 
en la consecución de los objetivos.

SERVICIO DE GESTIÓN ESCALABLE Y 
ADAPTADO A SU ORGANIZACIÓN

Configuramos conjuntamente las características y 
alcance del servicio: 
●  Detección de necesidades de formación y

elaboración del Plan de Formación.
●  Gestión de convocatorias y coordinación de la

impartición.
●  Planificación y organización de los recursos para

el desarrollo de la formación.
●  Coordinación y formación de formadores internos.
●  Seguimiento y control de todos los procesos.
●  Evaluación anual de los resultados obtenidos.
●   Digitalización integral de todo el proceso de

gestión de la formación bonificada, en cualquier
perfil: (Bonificada, Grupo de Empresas y Entidad
Organizadora)

admin
Resaltado
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la gestión de la formación

¿POR QUÉ UN SERVICIO DE GESTIÓN 
DE LA FORMACIÓN?

●  Automatiza los procesos administrativos.
●  Disminuye costes, evita la creación de

estructuras administrativas infrautilizadas.
●  Transforma costes fijos en variables.
●  Mejora la utilización de los recursos,

incrementando los niveles de productividad
y eficiencia.

●  Permite focalizar a su organización en
actividades estratégicas indispensables
para el desarrollo y crecimiento de su
negocio, sin distraer recursos en tareas
operativo-administrativas recurrentes.

●  Facilita un acceso permanente a
especialistas en las distintas materias.

●   Permite acceder a procedimientos
administrativos probados y a niveles
tecnológicos, difíciles de obtener y
rentabilizar internamente.

●  Evita la dependencia de recursos clave y
disminuye riesgos operativos.

y conseguir la trasformación digital de los procesos de RR. HH.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

TMS | Training Management Services

EJECUCIÓN
Gestión del
plan de formación
Catálogo
Itinerarios
Acciones formativas
Grupos
Inscripciones
Asistencias

ECOFIN
Control de costes
Facturación
Refacturaciones
Soporte contable
Control de crédito
Centros de coste

DESARROLLO
Detección NNFF
Evaluación desempeño
Retribución por objetivos
Gestión de competencias

CALIDAD
Formadores
Satisfacción N1
Transferencia N2
Conocimientos N3 OPERACIONES

Plantilla
Proveedores
Entidades
Centros de trabajo
Cargas masivas
Intercambio ERPs
WS con ERPs y LMS
Gestión de usuarios

CLIENTES
Dirección
RRHH
Gestores 
de formación
Formadores
Tutores
Formandos
Proveedores

NORMATIVO
LEGAL

Fundación Tripartita: 
 Archivos XML
 Gestión RLT

Asesoría continua
Auditorías

CUADRO
DE MANDO
Dimensiones:

 

Calidad
KPIs
ANS
Memoria de actividad

DOCUMENTACIÓN

Requerida FTFE
Diplomas
Notas de cargo
Facturas

FUNDAE

Firma digital
Control de asistencia 
sin papel
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QUIÉNES SOMOS
En España desde 1952, formamos parte del grupo Cegos, líder internacional en formación y 
desarrollo empresarial, nacido en Francia en 1926.

Trabajamos con las organizaciones para encontrar las soluciones que se ajustan a sus objeti-
vos. Gracias a la combinación de metodologías, procesos y herramientas podemos conectar 
estrategia, sistemas y conductas. Ofrecemos servicios de consultoría, selección, formación, 
ya sea presencial, e-Learning, o blended, programas de formación a medida para desplegar 
en su organización, intervenciones one to one, y cursos en abierto junto con otras empresas. 
De esta manera, creamos soluciones personalizadas para dar respuesta a las necesidades 
de la empresa y acompañar a las personas en sus procesos de cambio.

+14.000
personas formadas 

cada año

1.300
intervenciones a medida 

cada año

4,6/5
valoración media 

de los clientes

+100
programas 

de formación



Jesús Araújo Montahud 
Director General Cegos España Nuestra misión es hacer de cada momento una oportunidad de aprender; una ex-

periencia rica y estimulante con un solo objetivo: que tanto desde el punto de vista 
personal y profesional consigamos resultados excelentes y sostenibles en un entorno 
retador y digital.

Todo el mundo está de acuerdo en que estamos experimentando una revolución 
tecnológica, económica y ambiental que está transformando las organizaciones, la 
gestión, las profesiones y la vida cotidiana de todos nosotros.

El aprendizaje es más que nunca determinante. Para todos, es una garantía de agi-
lidad profesional y empleabilidad. Para las compañías, es una tremenda palanca de 
transformación y rendimiento. Por ello, debemos convertirlo en una experiencia rica y 
desafiante con el objetivo de que sea eficiente. 

Este es el objeto de 4REAL©, el nuevo enfoque de Cegos al Aprendizaje. La 
promesa de 4REAL©, es conseguir resultados profesionales con un impacto directo 
en los negocios, “de verdad”, gracias a los itinerarios personalizados e individualiza-
dos, accesibles en todo momento y garantizando la adaptación a las situaciones de 
trabajo. Cursos diseñados para aprender, aplicar y desarrollar. 

Para vivir el 100% de esta nueva Experiencia de Aprendizaje, te invitamos al  
LearningHub @ Cegos donde encontrarás todos nuestros servicios y vivirás tus cur-
sos de acuerdo a tus preferencias de aprendizaje y tus necesidades profesionales.

Inventar soluciones que combinen innovación, agilidad y eficiencia es lo que nos lleva 
“Más allá del conocimiento”.
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 Soluciones de cambio .................................  44
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ATRACCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL 
TALENTO

ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA TRANSFORMACIÓN

SOLUCIONES 
DIGITALES
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