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Oferta DOBLE >>>

 

Inscribe a dos o más personas en la misma edi-
ción y ahorra hasta un 20% en la segunda perso-
na y sucesivas. 

Esta oferta no es acumulable con cualquier otra. 
No aplicable a ciclos y Live webinars.

2o+ 20% 
segunda persona

 y sucesivas

 AHORRA
DTO

Planes de formación  
para las necesidades individuales  
de tu empresa

Cursos bonificables por el sistema de acciones formativas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Facilitamos la información y los trámites necesarios para acceder a la ayuda económica que se hace efectiva mediante 
bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.

3 o +  
personas

<<< Plan PYME
Contrata el plan PYME, y ahorra un 20% en el plan 
de formación. Válido para un mínimo de 3 asisten-
tes en doce meses a las ediciones de los cursos 
BEST y DESTACADOS de formación abierta, en 
Madrid o en Barcelona.20% 

 AHORRA
DTO

<<< Acuerdo MARCO

Pasaporte INDIVIDUAL >>>
Plan de desarrollo personalizado: un acceso indi-
vidual nominativo, durante doce meses, a los cur-
sos BEST y DESTACADOS de formación abierta, 
en Madrid y Barcelona. 

3.900 euros IVA exento.
1

persona
1año 
formación

Diferentes
personas

 misma empresa
según tus necesidades
 A MEDIDA

Si tu plan es dar respuesta a distintas necesidades 
individuales de formación de varias personas de 
tu empresa, te ofrecemos el ACUERDO MARCO. 
Específico para tu organización. Podrás disponer de 
facilidades y servicios de valor añadido, a medida de 
tus necesidades.

personas
en la misma 

edición

en tu plan
de formación
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 EFICACIA PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL   pág. 12

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

8918 
Dinamizar o participar en reuniones a distancia Actualizar 3 h 09 20 01 05

8184 
NEW Excel nivel inicial Desarrollar 1 22 26 11 09 01 05 11

7110 
NEW

Multiplicar la productividad  
del trabajo en equipo

Desarrollar 2 19-20 07-08 05-06 02-03 18-19 08-09 26-27

20A11 Las 5 elecciones hacia la  
productividad extraordinaria

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

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

254 
Técnicas de negociación Desarrollar 2 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09

07-08
28-29

8520 
Gestionar emociones y conflictos Profundizar 2 26-27 19-20 16-17 21-22 05-06 24-25 08-09 19-20

8500 Comunicación y habilidades de relación 
interpersonal

Desarrollar 2 05-06 
19-20

07-08 
14-15

01-02 
22-23

19-20 11-12

1266 
Presentaciones eficaces y hablar en público Profundizar 2 15-16 12-13 05-06 23-24 14-15 11-12 08-09 

22-23
19-20

12662 
NEW Enriquecer su comunicación con el Storytelling Profundizar 1 25 16 13 10 

24

 MANAGEMENT & LIDERAZGO   pág. 6

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

8502 Nuevos mandos: Gestionar y dirigir equipos – 
Nivel 1

Desarrollar 2 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 Profundizar 3 07-09 18-20 10-12

03-05 
24-26

21-23

8513 
Management transversal Desarrollar 2 21-22 21-22 18-19 20-21 24-25 07-08

8865 
NEW Design Thinking for business Desarrollar 2 19-20 14-15 02-03 15-16 26-27

7968 
NEW Iniciación a las metodologías ágiles Desarrollar 1 25 22 26 14 27 25

20A01 Los 7 Hábitos de las Personas  
Altamente Efectivas

Desarrollar 3 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

8818 
NEW Agilizar y acelerar el cambio Desarrollar 2 09-10 04-05 05-06 

26-27

20A05 
NEW

Las Cuatro Disciplinas  
de la Ejecución – 4DX

Profundizar 1 26 02 06 05 20 05 11

 TRANSFORMACIÓN DIGITAL   pág. 21

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

8165 Acompañar la transformación digital  
desde RR HH

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

29-30

8355 Conseguir la transformación digital de 
la empresa

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

7926 Estrategia de comunicación digital en redes 
sociales

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

 COACHING Y MENTORING   pág. 20

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

8358 Coaching profesional nivel inicial aprobado  
por ICF

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

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona
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 GESTIÓN DE PROYECTOS   pág. 24

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

8505 
Gestión de proyectos: Las mejores prácticas Desarrollar 2 05-06 12-13 16-17 21-22 18-19 09-10 24-25 17-18 19-20 10-11

8098 
NEW

Integrar la metodología SCRUM en la gestión de 
proyectos

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

6688 
Preparar la certificación PMP® Profundizar 3 19

02
16

06
13
20

14
21
28

16
23
30

 COMERCIAL & VENTAS   pág. 27

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

93
Vender y negociar por teléfono Desarrollar 2 30-31 21-22 22-23 11-12 11-12

8508 
La venta de alto rendimiento Desarrollar 2 12-13 07-08 23-24

07-08
28-29

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

05-06
26-27

8517 
KAM: Key Account Manager Profundizar 2 05-06

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

20A14 
NEW Leading Customer Loyalty Profundizar 1 10 19 10

06
16

8507 
Negociación comercial Desarrollar 2 12-13 16-17 23-24 04-05 09-10 08-09

07-08
28-29

 FINANZAS Y COMPRAS   pág. 38

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

8525 
La negociación con proveedores Profundizar 2 19-20 09-10 09-10 04-05 24-25

12-13
19-20

8510 
Las mejores prácticas de compras Desarrollar 2 07-08 23-24 11-12

01-02 
22-23

39 
Finanzas para no financieros Desarrollar 2 16-17 19-20 20-21 07-08

28-29
09-10 18-19 07-08 11-12

 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN   pág. 32

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

240 
La entrevista de selección Desarrollar 2 22-23 12-13 09-10 14-15 04-05 24-25 17-18 19-20

8459 
NEW Reclutamiento 2.0 y employer branding Profundizar 1 25 08 12 09 14 04 08

1656 
Gestión laboral y administración de personal Desarrollar 2 05-06 16-17 11-12

01-02
22-23

12-13

247 
NEW

Ciclo: herramientas para el nuevo responsable de 
formación

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

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

8443 
NEW Dinamizar una clase virtual Actualizar 1 20 17 11

09
16

11

8144 
NEW Formador digital Actualizar 2 05-06 21-22 29-30 28-29

8511 
Formar con talento Desarrollar 2 05-06 12-13 23-24 14-15 13-14 24-25 12-13 11-12

 Bilbao         Webinar         Madrid         Barcelona
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8 drivers para transformar la organización: los Top Ventas

La transformación comienza con

  

#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

#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 fi nancieros

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/

© Cegos 2018

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonifi cadas4
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7 drivers para el desarrollo de la persona: los Top Ventas

el desarrollo de competencias

#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

#05 COMUNICAR CON 
MAYOR IMPACTO

1266 Presentaciones efi caces 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
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La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonifi cadas

Gestión de equipos
MANAGEMENT & LIDERAZGO

1/ Gestionar y dirigir equipos
■ Componentes del modelo.
■ Defi nición y características.

2/ Dominar las técnicas de 
gestión y dirección

■ Desarrollar comportamientos 
efi caces.
-  Adaptar el estilo al nivel de 

autonomía del colaborador, 
situación y contexto.

-  Defi nir un marco temporal 
común con reglas básicas 
efi caces.

■ Orientar la acción individual y 
colectiva.
-  Dirigir la accíon del 

colaborador estableciendo 
y supervisando objetivos 
específi cos.

-  Presentar la evaluación del 
desempeño como una parte 
del plan de mejora contínua.

■ Movilizar energías individuales y 
colectivas.
- Generar compromiso.
-  Delegar y atribuir 

responsabilidad a los 
colaboradores.

3/ Desarrollar las habilidades 
de gestión situacional

■ Comprender el sistema y situarlo 
en su contexto.

■ Entender las diferentes lecturas 
de una situación.
-  Los niveles de percepción: 

objetivo, psicológico, 
interactivo y ético.

■ Identifi car los límites del 
sistema e identifi car las mejores 
“palancas”.
-  Identifi car las interacciones 

entre los elementos.
-  Identifi car las reglas explícitas 

e implícitas que sustentan su 
identidad.

4/ Desarrollar las habilidades 
interpersonales

■ Establecer un sistema de 
información-comunicación con 
su equipo.
-  Implementar un sistema de 

información-comunicación 
que se adapte al equipo y a la 
actividad y escoger el medio 
apropiado para cada situación.

■ Preparar y animar una reunión 
de equipo.
-  Preparar y dirigir las reuniones 

del equipo de modo que se 
conviertan en un momento 
especial para compartir y 
promover el buen desempeño.

■ Gestionar las situaciones 
delicadas.
-  Dar retroalimentación para 

ayudar a los colaboradores a 
progresar y mostrarse positivo 
frente a sus motivaciones.

■ Gestionar las relaciones con su 
propio jefe.
-  Establezca una comunicación 

efi caz con su propio jefe 
considerando su estilo de 
management y el nivel de 
autonomía.

-  Ser proactivo.

5/ Desarrollar sus 
competencias emocionales

■ Gestionar sus emociones.
-  Identifi car las emociones 

y sus desencadenantes, 
comprenderlas y 
posteriormente saber 
expresarlas.

-  Los cuatro pasos: observe 
su comportamiento, exprese 
sus sentimientos, exprese 
sus necesidades y solicite 
un cambio específi co de 
comportamiento en el otro.

■ Comprender los mecanismos 
del estrés.
-  Reconocer las señales 

de advertencia lo antes 
posible para identifi car las 
necesidades que se deben 
satisfacer.

Nuevos mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 1
Claves del liderazgo situacional para la gestión del equipo

Dirigido a
• Profesionales que acaban de asumir la 

responsabilidad de dirigir equipos de 
personas.

•   Personas que buscan una formación incial en 
management.

Objetivos
• Centrarse sobre el valor que añade como 

directivo.
• Desarrollar su fl exibilidad de mando.
• Analizar cómo orientar sus acciones 

individuales y colectivas.
• Orientarle en la resolución efi caz de sus 

problemas de dirección.
• Desarrollar relaciones efectivas con su equipo 

y su línea directiva.
• Mantener su equilibrio emocional en 

situaciones complejas.

Benefi cios
• Benefi cios para usted:

  -  Desempeñar mejor su papel gracias a 
indicadores, instrumentos y métodos 
operacionales.

  -  Aumentar su fl exibilidad para adoptar el 
comportamiento más adecuado a cada 
situación.

  -  Aumentar su efi cacia comprendiendo mejor 
los retos, objetivos y problemas.

  -  Ganar en fl uidez de habilidades relacionales 
y en equilibrio emocional.

  -  Mejorar su desempeño y acelerar su 
evolución.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Los estilos de management.
2.    Promover y mantener la motivación.
3.   Habilidades situacionales como mando.
4.   Habilidades relacionales como mando.
5.    Habilidades emocionales como mando.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8502

Programa de la formación presencial

Movilizar simultáneamente sus habilidades

 GESTIONAR Y DIRIGIR EQUIPOS

 1]  Su contexto: comprenderlo y ser proactivo.

 2]  Sus técnicas: adquirir el “saber hacer”.

 3]  Sus relaciones: dominar las herramientas de 
comunicación.

 4]   Sus emociones: emplear su “saber estar”.

  

EMOTIVA

TÉCNICO NEGOCIOS

GESTIÓN
SITUACIONAL

El liderazgo situacional y relacional…
>  Es una actitud para aplicar, hoy y en el futuro, a lo largo de su desarrollo como manager.
>  Asegura la coherencia entre sus prácticas de management y su entorno.
>  Es clave para motivar a su equipo por medio de la autenticidad y el reconocimiento del equipo.
>  Asegura un equilibrio y una seguridad interna para hacer frente a los contratiempos y a los cambios.

6

Madrid
22-23 enero
12-13 marzo
16-17 abril
11-12 junio

24-25 septiembre
22-23 octubre
11-12 diciembre

Barcelona
12-13 febrero
14-15 mayo
03-04 octubre
12-13 noviembre

INTER-
PERSONAL
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MANAGEMENT & LIDERAZGO
Gestión de equipos

1/ Gestionar y dirigir equipos
■ Componentes del modelo.
■ Defi nición y características.

2/ Guiar al equipo a un 
desempeño sostenible

■ Ser un manager asertivo para 
conservar la fl exibilidad.

■ Orientar la acción individual y 
colectiva.
-  Defi nir un proyecto para el 

equipo.
-  Cambiar direcciones y 

objetivos.
-   Gestionar prioridades 

contradictorias.
■ Convertirse en un líder-coach.

-  Adoptar el rol de un líder-
coach.

-  Adoptar las buenas prácticas 
de un líder coach.

■ Construcción de un proyecto 
para el equipo.

3/ Desarrollar una visión 
estratégica

 ■ Comprender e intervenir en los 
diferentes niveles de confl icto.

■ Tomar decisiones efi caces 
que tengan en cuenta la 
sostenibilidad del sistema.
-  Fijar un rumbo para el futuro.
-  Anticipar las consecuencias de 

las decisiones.

4/ Desarrollar su impacto e 
infl uencia

■ Desarrollar la capacidad de 
negociar y convencer a las 
personas.
-  Preparar estrategias y tácticas.
-  Defi nir e implementar 

estrategias ganadoras.
■ Construir su red de relaciones.

-  Analizar su red.
-  Ampliar y mantener su red.

■ Desarrollar sus habilidades de 
comunicación.
-   Preparar una presentación.
-   Practicar la introducción de 

una presentación.
-   Dominar los nervios y 

establecer un nivel apropiado 
de presencia.

5/ Incorporar la dimensión 
emocional en la gestión 
emocional

■ Gestionar las emociones 
individuales.
-   El rol del manager frente a las 

emociones.
-   Comprender como se sienten 

los colaboradores.
-    Practicar la gestión de 

emociones individuales.
■ Gestionar las emociones 

colectivas.
-   Respaldar la estructura 

emocional del equipo.
-  Guiar al equipo a través del 

cambio.

Mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 2
Gestionar, dirigir y animar su equipo de personas

Dirigido a
• Personas que hayan seguido la formación de 

nivel 1.
• Mandos o personas con cierta experiencia, 

que estén a cargo de un equipo y tengan las 
bases de la gestión y dirección de personas.

Objetivos
• Desarrollar su fl exibilidad como manager o 

mando
• Adquirir Una dimensión de manager-coach.
• Desarrollar la cohesión de su equipo.
• Revisar las prioridades en función de los 

cambios.
• Desarrollar sus habilidades de negociación y 

comunicación.
• Gestionar la dimensión emocional en su 

equipo.
• Resolver los confl ictos.

Benefi cios
• Destacar en su papel de manager con puntos 

de referencia, herramientas y métodos.
•   Desarrollar la madurez de sus colaboradores.
• Potenciar el desarrollo de las sinergias.
• Comprender mejor los dilemas y las 

situaciones problemáticas para actuar mejor.
• Reafi rmar sus habilidades de negociación y de 

comunicación.
• Integrar las dimensiones emocionales en su 

management.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:  
1.   Comportamiento fl exible del manager.
2.    Establecer relaciones mutuamente 

benefi ciosas con el equipo.
3.   El manager comunicador.
4.   Orientar la acción individual y colectiva.
5.    El líder coach.
6.    Decidir efi cazmente.
7.    Gestionar las emociones en el seno 

de su equipo.

1.390 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

3 días (20h presencial)

Ref. 8503

Programa de la formación presencial

Movilizar simultáneamente sus habilidades

 GESTIONAR Y DIRIGIR EQUIPOS

 1]  Su contexto: comprenderlo y ser proactivo.

 2]  Sus técnicas: adquirir el “saber hacer”.

 3]  Sus relaciones: dominar las herramientas de 
comunicación.

 4]   Sus emociones: emplear su “saber estar”.

  

INTER-
PERSONAL

EMOTIVA

TÉCNICO NEGOCIOS

GESTIÓN
SITUACIONAL

El liderazgo situacional y relacional…
>  Es una actitud para aplicar, hoy y en el futuro, a lo largo de su desarrollo como manager.
>  Asegura la coherencia entre sus prácticas de management y su entorno.
>  Es clave para motivar a su equipo por medio de la autenticidad y el reconocimiento del equipo.
>  Asegura un equilibrio y una seguridad interna para hacer frente a los contratiempos y a los cambios.

Madrid
07-09 enero
10-12 julio
03-05 octubre
21-23 noviembre

Barcelona
18-20 abril
24-26 octubre
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MANAGEMENT & LIDERAZGO
Gestión de equipos

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonifi cadas

Cinco claves para dirigir sin responsabilidad jerárquica

 1]  Ser experto: Ser conciente y asumir el rol de experto 
en mi área de intervención.

 2]  Estratega: Identifi car mi aportación de valor añadido 
y adaptar mi estrategia de intervención.

 3]  Liderazgo: utilizar las palancas para infl uenciar sin 
autoridad jerárquica.

 4]  Management: asegurar la coordinación de esfuerzos 
en una estructura matricial.

 5]  Comunicación: Crear las condiciones para promover 
conductas colaborativas.

1/ El Estratega
■  Comprender por qué las 

organizaciones emplean 
misiones transversales.

■  Los intereses de la 
transversalidad en las 
organizaciones.
- Nuevos desafíos para el 

manager transversal.
■  Situar su rol de manager 

transversal.
- El lugar del management 

transversal en las 
organizaciones.

- El management transversal 
entre las otras formas de 
management.

■  Posicionar en su rol de manager 
transversal.
- Sus actividades.
- Adoptar una visión global y 

sistémica de su rol.

2/ El Líder
■  Ejercer su infl uencia sobre 

interlocutores con referentes 
diversos.
- El cuadro de los mundos 

comunes.
- Las formas de infl uencia del 

manager transversal.
- Utilizar las palancas de 

infl uencia pertinentes.
- Suscitar la adhesión de 

los actores gracias a 
un razonamiento de las 
compensaciones.

3/ El Manager
■  Identifi car los diversos 

mecanismos de coordinación en 
la organización.
-  Los seis mecanismos de 

coordinación.
■  El management transversal y los 

mecanismos de coordinación.
-  La adaptación mutua: 

un metamecanismo de 
coordinación.

-  Regular el impacto de los 
mecanismos de coordinación 
sobre los actores.

■  Utilizar las herramientas de 
coordinación.
-  Utilizar las herramientas 

específi cas para cada 
mecanismo de coordinación.

- Compartir y capitalizar las 
experiencias profesionales

-  La circulación de la 
información.

4/ El Comunicador
■  Favorecer la cooperación 

transversal.
- Identifi car las condiciones 

que permiten la cooperación 
de los actores.

- Implementar un sistema de 
relaciones que favorezca la 
cooperación de los actores.

■  Gestionar la resistencia de los 
actores.
- Comprender las resistencias 

relacionadas con el referente.
- Regular las resistencias de 

los actores en 3 etapas.

Management transversal
Dirigir y movilizar personas sin dependencia jerárquica

Dirigido a
• Responsables de procesos y proyectos 

transversales, funcionales u operativos.
• Jefes de proyecto y consultores.
• Mandos con responsabilidad funcional sobre 

equipos sin autoridad jerárquica.

Objetivos
• Ser consciente y asumir el papel de experto en 

el área de intervención.
• Colocarse en el papel de gestor transversal y 

defi nir la estrategia de intervención.
• Desarrollar la infl uencia propia sin usar la 

autoridad jerárquica.
• Mantener la coordinación de una actividad 

funcional.
• Desarrollar comportamientos colaborativos.

Benefi cios
• Adoptar un posicionamiento adaptado a la 

dirección transversal.
• Disponer de buenos puntos de referencia 

sobre la complejidad de la organización con el 
fi n de ejercer efi cazmente los roles esperados.

• Actuar en consecuencia con otros modos de 
dirección.

• Movilizar a los interlocutores hacia objetivos e 
intereses comunes.

• Mejorar la gestión de situaciones y relaciones 
ligadas a la relación funcional.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:

1.  El rol del manager transversal
2.    Las redes de infl uencia del manager 

transversal
3.   Garantizar la coordinación transversal
4.   Las claves de la comunicación en la 

dirección transversal
5.    El liderazgo de la dirección transversal

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8513

Programa de la formación presencial

Madrid
21-22 febrero
18-19 abril
20-21 junio
24-25 octubre

Barcelona
21-22 marzo
07-08 noviembre
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MANAGEMENT & LIDERAZGO
Liderazgo

Madrid 91 270 50 00 | Barcelona 93 520 17 00 | inscripciones@cegos.es | www.cegos.es

Programa
Hábito 1: Ser Proactivo®

El hábito de la Elección.
 • Comprender el poder que está detrás de las elecciones que se 
adoptan cada día de nuestras vidas.
 • Descubrir cómo superar la falta de motivación y la reticencia a tomar 
iniciativas.
 • Cómo alcanzar nuestros objetivos, incluso cuando el entorno 
empresarial o personal suponga un impedimento
 • Gestionar el cambio.
 • Mantener los compromisos y asumir la responsabilidad.

Hábito 2: Comenzar con un Fin en Mente®

El hábito de la Visión.
 • Crear una declaración de fi nes y objetivos personales como marco 
de referencia a la hora de clarifi car los valores y fi jar los objetivos de 
nuestras vidas.
 • Determinar cómo ayudar al equipo a defi nir su visión, a crear unidad 
y a impedir la negatividad.
 • Descubrir cómo crear una orientación al cliente dentro del grupo de 
trabajo.
 • Centrarse en los resultados deseados.

Hábito 3: Poner Primero lo Primero®

El hábito de la Integridad y de la Ejecución.
 • Comprender cómo vivir la vida deliberadamente utilizando el tiempo 
de tal modo que las cosas más importantes tengan prioridad sobre 
las urgentes.
 • Descubrir cómo minimizar el tener que trabajar en modo de crisis.
 • Tomar conciencia de cómo alcanzar un equilibrio saludable entre el 
trabajo y la vida familiar.
 • Conseguir herramientas de fi jación de objetivos y autodisciplina.
 • Gestionar el tiempo y el estrés por medio de una planifi cación efi caz 
diferenciando lo Importante de lo Urgente.

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar®

El hábito del Beneficio Mutuo.
 • Conocer los paradigmas de interacción humana: concretar 
escenarios.
 • Pensar en el benefi cio mutuo y la cooperación como base de 
relaciones sostenibles.
 • Establecer acuerdos y procesos basados en el benefi cio mutuo y 
construir relaciones de alta confi anza.

Hábito 5: Buscar Primero Entender y Luego Ser Entendido®

El hábito del Entendimiento Mutuo.
 • Aprender a escuchar: la pirámide de la escucha.
 • Comprender cómo se forman las percepciones y cómo infl uyen en 
nuestro modo de pensar y de tomar decisiones.
 • Aprender a crear relaciones sólidas basadas en la confi anza por 
medio de habilidades de comunicación efectivas.
 •  Las ventajas de aplicar la escucha empática en el proceso de 
comunicación y entendimiento mutuo.

Hábito 6: Sinergizar®

El hábito de la Cooperación Creativa.
 • Resolver situaciones a través del proceso «Tercera Alternativa».
 • Aprovechar la diversidad.
 • Solucionar problemas de forma efectiva. Valorar la diferencia en los 
demás.
 • Construir sobre fortalezas divergentes.

Hábito 7: Afi lar la Sierra®

El hábito de la Renovación.
 • Lograr un equilibrio personal y profesional.
 • Identifi car actividades que aumenten nuestra capacidad y la de 
nuestros equipos para producir resultados de calidad.
 • Comprender la importancia de la mejora continua y la renovación 
personal.

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

Dirigido a
• Todas las personas que ocupan, o pronto ocuparán, 

puestos de liderazgo o de infl uencias en su 
organización.

• Mandos y responsables de equipo que desean 
mejorar el rendimiento, liderazgo y efectividad 
personal e interpersonal dentro y fuera de su actividad 
profesional.

Objetivos
• Adoptar conductas globales e integradas de 

efectividad personal (independencia) e interpersonal 
(interdependencia).

• Integrar los fundamentos de liderazgo personal e 
interpersonal.

• Adquirir una nueva forma de pensar y de trabajar con 
las otras personas.

Benefi cios
 • Una formación funcional y de alto impacto. Alterna la teoría con la práctica. A través de ejercicios 
personalizados y simulaciones se desarrolla y fortalece el aprendizaje de nuevas prácticas y conductas.
 • Un kit pedagógico completo: Incluye un manual de formación y la posibilidad de realizar, previo al seminario, 
una evaluación completa feed-back 360º.
 • Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (16 millones de 
ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey (Ediciones Paidós Ibérica) 
que se entrega a cada uno de los participantes para su refl exión personal tras la formación.

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

3 días
20h presencial

Ref. 20A01

1.590 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España.
Programa acreditado por la ICF como CCE (Continuing Coach Education).

Madrid
07-09 febrero
09-11 abril
23-25 mayo
13-15 junio

10-12 julio
26-28 septiembre
17-18 octubre
14-18 noviembre
12-14 diciembre

03-05 octubre
07-09 noviembre

Barcelona
17-19 enero
14-16 marzo
09-11 mayo
20-22 junio

Bilbao
21-23 febrero
16-18 mayo
04-06 julio
24-26 octubre



Programa
1/ Evaluar la evolución de las 

necesidades con relación al 
cambio

■ Cambios sociológicos desde los 
años 80:
- Las generaciones X, Y, Z.
- Los requisitos en términos de 

velocidad y agilidad.
■ Comprender la evolución de los 

métodos para impulsar el cambio 
desde los años 80.

2/ Ganar en agilidad
■ SCRUM: clave para los métodos 

de gestión de proyectos ágiles.
■ Beneficios esperados y 

contribución.

3/ Aplicar los principios de Scrum 
a un proyecto de cambio

■ Pasos de un proceso SCRUM.
■ Actores y roles:

- Propietario del producto, 
Scrum Master, equipo Scrum, 
Stakeholders, ...

■ Entender las nociones, su utilidad 
y trasladarlas al contexto de un 
cambio:
- Pila de producto (Product 

Backlog).
- User stories.
- Iteración.
- Sprint planning.
- Sprint review.
- Sprint retrospective.
- Release o entregable.

■ Estimular la innovación.

4/ Planificar, evaluar cargas y 
hacer el sprint

■ Planificar el trabajo a realizar y 
evaluar las cargas.

■ Requisitos previos para lanzar un 
sprint.

■ Progreso de una reunión de 
Sprint planning.

■ La organización del trabajo 
diario, la reunión diaria.

■ Revisión de progreso.
■ Final y revisión de un Sprint.

5/ Comunicar con agilidad
■ Herramientas de colaboración.
■ Comentarios, mejora continua. 
■ Valorar o anticipar dificultades.

Agilizar y acelerar el cambio
Aplicar los principios scrum de la metodología ágil para facilitar el cambio

Dirigido a
• Jefes de proyecto.
• Managers afectados por proyectos de 

cambio.

Objetivos
• Identificar los beneficios de los métodos 

ágiles en un proyecto de cambio.
• Transponer las herramientas de un método 

Ágil (Scrum) en un proyecto de cambio.
• Llevar a cabo un proyecto de cambio con más 

capacidad de respuesta y velocidad.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8818

Beneficios
 • Formación con técnicas de gestión de cambio y herramientas de métodos ágiles.
 • Dinamización a cargo de un consultor con doble competencia: Pedagógica y experiencial.
 • Trabajo a partir de un caso de cambio para identificar los beneficios.
 • Entrenadores expertos: Nuestros consultores formadores son expertos reconocidos en su 
profesión. 
 • Calidad de formación: Cegos está certificada con la norma ISO 9001.
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MANAGEMENT & LIDERAZGO
Cambio e innovación

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Madrid
09-10 abril
05-06 noviembre

Barcelona
04-05 junio
26-27 noviembre

Madrid
26 enero
06 abril
05 julio

05 noviembre
11 diciembre

Barcelona
02 marzo
20 septiembre

Programa
1/ Contexto de las 4DX
■ El rol de los líderes en la 

obtención de resultados.
■ Concretar las prioridades 

organizativas: de la estrategia a 
la ejecución.

2/ El gap de la ejecución
■ De dónde procede.
■ Cómo atajarlo.

3/ Estrategias basadas en 
cambio de comportamiento

■ Claves para su implantación.
■ La curva del cambio de 

comportamiento: Cómo generar 
hábitos.

4/ Las 4DX. El concepto
■ Presentación del proceso de las 

4DX.
-  Disciplina 1: centrarse en lo 

estratégicamente importante.
-  Disciplina 2: actuar sobre 

indicadores predictivos.
-  Disciplina 3: mantener un 

cuadro de mando convincente.
-  Disciplina 4: crear una cadencia 

de rendición de cuentas.

5/ Enfoques de aplicación
■ Iniciativas estratégicas:

-  Proyectos estratégicos.
-  Procesos de máxima prioridad.
-  Equipos de alto rendimiento.

6/ Track de implantación de las 
4DX

■ Fases, plazos y piezas de 
implantación.

■ Herramientas de implantación.
■ Roles y funciones asociadas.
■ Esquema de reconocimiento.

7/ Ejemplos de aplicación
■ Ejemplos de resultados de 

implantación en distintas 
organizaciones.

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

Dirigido a
• Comités de Dirección que requieran una 

implantación más cuidada y exhaustiva de los 
resultados estratégicos a lograr.

• Líderes funcionales y de equipo con 
responsabilidad sobre la consecución de 
objetivos estratégicos.

• Responsables de RRHH que requieran elevar 
el nivel de rendimiento y compromiso de 
equipos y personas.

• Equipos de alto rendimiento que requieran 
de una metodología sólida para potenciar la 
consecución de resultados.

Objetivos
• Alinear la organización en la consecución de 

aquello que es estratégicamente importante.
• Descubrir la metodología para generar el 

hábito de la ejecución de equipos y personas.
• Disponer de herramientas que trabajan el 

compromiso de las personas.
• Descubrir la forma de alcanzar y superar los 

resultados deseados de forma sostenible.

690 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 20A05

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

Beneficios
 • La formación permite adquirir conciencia sobre los tipos de estrategias existentes y sobre lo que 
implica implantar estrategias basadas en el cambio de comportamiento.
 • La formación se apoya en videos y ejemplos de alto impacto que permiten cerrar el ciclo “ver-
hacer-lograr”.
 • El intercambio de experiencias entre los participantes enriquece el aprendizaje pues las 
estrategias organizativas por distintas que sean, confluyen en la necesidad de delegar y confiar 
su consecución, a la línea operativa.
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Programa
1/ Fundamentos de la 

metodología
■ Comprender el cambio de 

paradigma del design thinking.
■ Ubicar el design thinking junto 

con las metodologías de 
innovación (lean startup, agile).

■ El design thinking en 6 etapas.

2/ La empatía con el otro
■ Trabajar la empatía del cliente 

con 4 herramientas:
- La persona o usuario.
- El mapa de experiencia del 

cliente.
- El planteamiento de preguntas.
- El mapa de la empatía.

■ Puesta en práctica de las 
herramientas de empatía.

3/ Definir la necesidad
■ Practicar 3 herramientas para 

definir la necesidad:
- Saturar y agrupar
- El ángulo de ataque
- La pregunta paradójica.

■ Definir el reto a resolver para 
satisfacer las necesidades del 
cliente.

4/ Idear e imaginar
■ Desarrollar una sesión de 

creatividad.
■ Practicar las 4 herramientas de 

creatividad:
- Calentamiento.
- Brainstorming.
- Bucle creativo.
- Orden y selección de ideas.

■ Puesta en práctica de generación 
de ideas.

5/ Prototipo y testeo de la 
solución

■ Hacer un prototipo de la 
solución.

■ Construir el pitch de la 
innovación.

■ Construir el protocolo de prueba.
■ Colocar al cliente en el centro del 

proceso de la prueba con dos 
herramientas:
- Los 3 verbos de valoración.
- La matriz de opiniones.

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

Dirigido a
• Personas a cargo de un proyecto de 

innovación.
• Responsables de desarrollar la innovación.
• Jefes de proyecto para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios.
• Responsables de marketing y o product 

managers.

Objetivos
• Aprender la metodología de un proceso de 

design thinking.
• Descubrir los 6 pasos del proceso de design 

thinking.
• Entrenarse con herramientas de design 

thinking en cada una de las etapas.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8865

Beneficios
 • Un taller dinámico para poner en práctica la metodología sobre un caso concreto.
 • La animación de una sesión de creatividad como núcleo del proceso.
 • Ser capaz de implementar la metodología para innovar en productos y servicios.

590 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 7968

Programa
1/ Comprender los principios 

del enfoque ágil
■ Descubrir el origen del 

movimiento ágil.
■ Comprender los valores y 

principios ágiles.
■ Comparar el método ágil con el 

ciclo en V clásico.
■ Los diferentes métodos ágiles.
■ El interés de los métodos ágiles 

para proyectos digitales.

2/ Comprender los beneficios 
de los métodos ágiles

■ Distinguir las ventajas y 
desventajas del enfoque ágil.

■ Saber cuándo aplicar un método 
ágil o un método clásico.

3/ Pilotar un proyecto ágil con 
el método SCRUM

■ Comprender el enfoque iterativo 
e incremental en Sprints.

■ Identificar al Product Owner y 
al Scrum Master, sus roles y 
responsabilidades.

■ Definir la pila de producto 
(backlog).

■ Estimar la carga de historias de 
usuario.

■ Planificar la release o entregable 
y el Sprint.

■ La reunión diaria en el Scrum.
■ La reunión de revisión del Sprint.
■ Medir el progreso a través del 

gráfico Burndown.
■ Practicar la mejora continua con 

la reunión de retrospectiva de 
Sprint.

4/ Conocer los puntos de 
seguimiento en el contexto 
ágil

■ Hacer metodología ágil a 
distancia.

■ Pruebas en un contexto ágil.
■ Anticipar el impacto en la 

organización de los métodos 
ágiles.

5/ Métodos ágiles avanzados
■ Herramientas de colaboración 

que se soporte al método ágil.
■ Áreas de actividad utilizando 

métodos ágiles.
■ Recursos online para progresar 

en métodos ágiles.

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

Dirigido a
• Jefes de proyecto.
• Patrocinadores o Sponsor de proyecto.
• Jefes de proyectos digitales.
• Responsable de sitios y aplicaciones web.
• Responsable informático.

Objetivos
• Comprender los principios de los métodos 

ágiles.
• Comprender los beneficios de los métodos 

ágiles.
• Iniciar la aplicación de los métodos ágiles.

Beneficios
 • Visión y comparativa en relación con otros métodos de gestión de proyectos.
 • Destacar las ventajas de los métodos ágiles.
 • Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
 • Una presentación objetiva del método SCRUM.
 • Herramientas online y estado del arte de los métodos ágiles.

Madrid
19-20 marzo
02-03 julio
26-27 noviembre

Barcelona
14-15 mayo
15-16 octubre

Madrid
25 enero
26 abril
27 septiembre

Barcelona
22 marzo
14 junio
25 octubre
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EFICACIA PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL
Productividad

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

490 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 8184

Programa
1/ Utilizar el menú de Excel
■ Utilizar la cinta de opciones y el 

cuadro de diálogo.
■ Personalizar barra de acceso 

rápido y la barra de estado.

2/ Presentar e imprimir una 
tabla en Excel

■ Formato de celdas: presentar 
números y texto.

■ Utilizar estilos y temas.
■ Preparar el documento para 

impresión: definir el área a 
imprimir, títulos y paginación.

3/ Fórmulas y cálculos en Excel
■ Recordatorio de las principales 

fórmulas de cálculo en Excel.
■ Automatizar la copia: las 

referencias absolutas o relativas.
■ Calcular porcentajes de 

evolución y distribución.
■ Uso de las funciones: 

PROMEDIO (), MIN (), MAX 
(),HOY (),....

■ Aplicar condiciones: SI ().

4/ Presentar los datos con 
gráficos

■ Generar un gráfico a partir de 
una tabla de datos.

■ Editar el tipo de gráfico: 
histograma, curva, sector.

■ Añadir etiquetas.
■ Ajustar los datos de origen.

5/ Vinculación de hojas de 
cálculo

■ Distribuir datos en distintas hojas.
■ Editar varias hojas de forma 

simultánea.
■ Crear enlaces dinámicos.
■ Tablas de resumen.

6/ El funcionamiento de una 
lista de datos

■ Ordenar y filtrar una lista de 
datos.

Excel inicial para la gestión y operaciones
Descubrir y consolidar los conocimientos de MS excel

Dirigido a
• Usuarios de Excel autodidactas que 

deseenconsolidar sus conocimientos.

Objetivos
• Adquirir las bases de Excel 2013.
• Reducir el tiempo en la utilización de Excel 

para ganar mayor efectividad.
• Facilitar la explotación y análisis de datos.

Beneficios
■ Una formación práctica con ejercicios y casos prácticos de interés.
■ Efectividad del aprendizaje: para ayudarle después de la formación, dispone de ejercicios con las 

correcciones en soporte digital que le permitirá trabajar de nuevo, a su ritmo, las funcionalidades de su 
elección.

■ Asegurar que la formación está adaptada a su nivel con la posibilidad de testar su nivel antes de la formación.

Madrid
22 enero
11 junio
01 octubre

11 diciembre
Barcelona
26 febrero
09 julio
05 noviembre

Webinar
15:00 a 18:00

Ref. 8918

190 €

3 horas de reloj para dinamizar o participar 
en reuniones a distancia

3H DE RELOJ

Dirigido a
Personas que dinamizan reuniones 
virtuales por videoconferencia o que 
participan en ella. 

Objetivos
• Definir un objetivo realista para el 

tiempo establecido de la reunión.
• Implicar a los participantes desde 

el ìnicio de la reunión.
• Promover la intervención de 

todas las personas y cuadrar 
las aportaciones con el fin de 
conseguir el objetivo de la reunión.

Para la video conferencia:
Requisitos técnicos:
- Disponer de ordenador o 

tableta con cámara web y audio 
operativos.

- Disponer de un teléfono cercano a 
su ordenador.

Recomendaciones:
- Permanecer en un espacio alejado 

de ruidos a interrupciones durante  
el tiempo de la formación.

- Disponer de auriculares con 
micrófono.

A DISTANCIA

• Descubrir las buenas prácticas de 
reuniones virtuales.

• Apropiarse de las herramientas 
esenciales para preparar, dinamizar 
y participar eficazmente en una 
reunión por medio de ejercicios en 
grupo.

• Puesta en práctica individual con el 
consultor accesible vía chat.

• Definir un objetivo realista para su 
próxima reunión virtual.

• Preparar la estructura de la reunión y 
la dinamización de apartado.

•   Preparar una introducción atractiva.

• Probar el arranque de la reunión 
y recibir el feedback del grupo.

• Entrenarse a dinamizar con 
las técnicas de la radio para 
promover la participación y 
dirigir el intercambio.

• Descargamos la ficha con las 
herramientas de la formación. 

1a hora EN GRUPO VÍA WEBINAR 
Inmersión

2a hora EN INDIVIDUAL 
Acción

3a hora EN GRUPO VÍA WEBINAR 
Consolidación

Webinar
09 febrero 20 abril 01 junio 05 julio
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Programa
1 - Comunicación abierta y sincera
 • La franqueza: la vía más rápida a la resolución del problema.
 • Comunicar lo que sabe: su experiencia.
 • Transmitir mensajes compartiendo en lugar de asesorando.
 • Practicar la escucha real y hacer buenas preguntas.

2 - Responsabilizarse y rendir cuentas
 •  Comprender las decisiones que tomamos.
 • Las razones inconscientes de nuestras elecciones.
 • Eliminar la culpa y la vergüenza.
 • La responsabilidad personal y la rendición de cuentas.

3 - Mejorar el conocimiento de uno-mismo
 •  Patrones de comportamiento y de relación interpersonal.
 • Tres áreas básicas de comportamiento comunes a todas las 
personas (Teoría FIRO).
 • ¿Cómo afectan los comportamientos a la efectividad individual?
 • Aumentar la efectividad personal e interpersonal a través del 
feedback y la reflexión.

4 - Grid de compatibilidad
 •  Cómo afecta la compatibilidad entre las personas a la productividad.
 • La rigidez, enemigo del trabajo en equipo.
 • Trabajar con la diversidad.
 • Efectividad del trabajo en las etapas de desarrollo del equipo.

Multiplicar la productividad del trabajo en equipo
The human element cornerstone for change and productivity

Dirigido a
• Todas las personas que necesiten desarrollar su 

capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
• Equipos que necesiten aprender a colaborar de 

manera auténtica, comunicar, y crear juntos un clima 
de trabajo que invite a la innovación, al logro de metas 
y a una mejor toma de decisiones.

• Responsables de formación y desarrollo que deseen 
conocer el impacto de utilizar las soluciones de El 
Elemento Humano® en su organización.

Objetivos
• Escuchar a las personas para comprenderles.
• Abrirse para crear el dialogo.
• Elegir los comportamientos de colaboración 

adecuados.
• Contribuir a la cohesión y productividad de un equipo.
• Aumentar la capacidad de cooperación de las 

personas.

Beneficios
 •  Un desarrollo de autoconocimiento y de competencias progresivo gracias al trabajo de autopercepción, 
al feedback aportado por el grupo, a ejercicios comportamentales de puesta en situación, al Test FIRO® 
Elemento B y el test TCI® (Índice de Compatibilidad de Equipos) para medir el rendimiento del equipo.
 • El participante descubrirá herramientas de sensibilización que le ayudarán al Él y a las personas con las que 
se relaciona a encontrar las vías de resolución de conflictos y de comunicación abierta para multiplicar el 
rendimiento del trabajo en equipo.
 • La práctica de experiencias que le ayudarán a alinear su pensamiento, su conciencia y sus acciones.

2 días
16h presencial

Ref. 7110

1.190 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Madrid
07-08 mayo
02-03 julio
18-19 septiembre
26-27 noviembre

Barcelona
19-20 marzo
05-06 junio
08-09 octubre
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La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

PROGRAMAR LAS
GRANDES ROCAS

NO CONFORMARSE
CON LO ORDINARIO

NO CLASIFICAR
LA GRAVA

NO REACCIONAR
ANTE LO URGENTE

QUE NO
LE DOMINE ELLA

PRODUCTIVIDAD
EXTRAORDINARIA

NO QUEMARSE

ENTERRADO
VIVO

El proceso de Las  
5 Elecciones hacia la 
Productividad Extraordinaria, 
aumenta la productividad 
individual, de los equipos 
de trabajo y de las 
organizaciones.
Los participantes en el 
Proceso tomarán mejores 
decisiones que aportarán 
mayor valor y se mantendrán 
centrados en ellas de manera 
sostenible.
. 

Programa
1 - ACTUAR EN LO IMPORTANTE 

No reaccionar ante lo urgente
 • Podemos elegir multitud de opciones sobre cómo emplear 
nuestro tiempo y nuestra energía. Los participantes del curso 
aprenderán a empezar cada día con “la mentalidad de importancia” 
y aprenderán a identificar y eliminar las actividades que los distraen 
de la consecución de los objetivos más importantes de sus 
organizaciones.

2 - IR A POR LO EXTRAORDINARIO   
No conformarse con lo ordinario

 • La definición clara de sus aspiraciones y de los resultados deseados 
en su función profesional y en su vida personal proporciona la 
orientación y la motivación necesaria para el logro de resultados 
extraordinarios. Los participantes definirán los resultados 
extraordinarios para concentrar sus esfuerzos en las decisiones del 
día a día.

3 - PROGRAMAR LAS GRANDES ROCAS 
No clasificar la grava

 • La planificación para identificar sistemáticamente “los resultados 
más importantes” crea un modelo de atención y de éxito. Los 
participantes aprenderán el proceso para la creación de planes 
semanales y diarios para producir resultados extraordinarios.

4 - GESTIONAR LA TECNOLOGÍA 
Que no le domine ella

 • La gestión del correo electrónico, las tareas, la planificación, los 
compromisos y las notas son procesos que apoyan el logro de los 
resultados importantes y son esenciales para mantener la capacidad 
de concentración. Los participantes aprenderán las reglas para 
maximizar la utilidad de herramientas como Microsoft Outlook y 
construir un sistema fiable de información personal que aumente 
nuestra productividad.

5 - ALIMENTAR SU ENERGÍA  
No quemarse

 • La renovación permanente y consistente de uno mismo asegura 
la energía necesaria para centrarse en las actividades importantes 
durante todo el día. Los participantes crearán un plan que activará 
su energía mental, física, emocional y espiritual.

Las 5 Elecciones hacia la Productividad 
Extraordinaria
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar el control de sus decisiones

Dirigido a
• Todas las personas que deseen mejorar su efectividad 

y productividad profesional y personal.

Objetivos
• Conocer el método para alcanzar nuevas cotas de 

efectividad.

• Orientar la atención, la actividad, el tiempo y la energía 
a los objetivos más importantes para aumentar la 
productividad personal.

• Aumentar la capacidad para tomar decisiones y 
planificar el corto, medio y largo plazo, alineando sus 
tareas con sus objetivos y metas más importantes.

• Sentir la satisfacción personal del trabajo bien hecho y 
el deber cumplido.

2 días
14h presencial

Ref. 20A11

1.190 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

FranklinCovey es partner exclusivo 
del Grupo Cegos en España.

Beneficios
 • El proceso de esta formación aumenta la productividad individual de las personas, de los equipos de trabajo  
y de las organizaciones.
 • Los participantes tomarán mejores decisiones y se mantendrán centrados en ellas de manera sostenible.

Madrid
05-06 marzo
21-22 mayo
18-19 junio

15-16 octubre
10-11 diciembre

Barcelona
05-06 febrero
09-10 mayo
12-13 noviembre
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Programa
1 - El universo de la negociación
 • Qué, cómo, dónde y cuándo negociamos.
 • Autoridad, acuerdo y negociación.

2 - Los estilos de negociación
 • Conocerse a sí mismo como negociador: identifique sus puntos 
fuertes y débiles.
 • Identificar el estilo de negociación de la otra parte.
 • Saber conducirse y adaptar su estilo a los distintos momentos de la 
negociación.

3 - Comunicar con éxito en la negociación
 • Introducción a las técnicas no verbales de programación 
neurolingüística.
 • Comunicación directa e indirecta en la expresión de propuestas.
 • La escucha y su valor estratégico en la negociación.

4 - Promover estrategias positivas
 • Presentación y análisis de distintas estrategias.
 • ¿Manipulación o transparencia?
 • Ser creativo en la búsqueda de soluciones.
 • Identificar nuestra estrategias de éxito en la negociación.

5 - Las técnicas de negociación
 • Identificación de tácticas de negociación.
 •  Estrategias ante las tácticas.
 •  Uso de técnicas para su neutralización.

6 - Las fases de la negociación
 •  Cómo prepararse a la negociación: análisis de la otra parte: 
características, intereses, antecedentes. Determinar los objetivos y el 
plan de concesiones.
 •  Conducir la negociación:
- Las cuestiones de la forma.
- Adoptar una actitud flexible y creativa.

Técnicas de negociación
Herramientas y métodos para negociar de forma eficaz

Dirigido a
• Cualquier profesional que tenga que desarrollar 

cualquier tipo de negociación (interna o externa a la 
empresa) dentro de sus cometidos profesionales.

Objetivos
• Conocer sus puntos fuertes y débiles como 

negociador.
• Conocer cómo preparar, conducir  

y cerrar una negociación.
• Identificar estrategias, tácticas  

y técnicas de negociación.
• Promover estrategias positivas para solucionar 

posibles conflictos.

Beneficios
 • Situar la negociación en su contexto: autoridad y consenso.
 • Conocer los puntos fuertes y débiles del estilo propio de negociación y de la otra parte.
 • Saber utilizar la comunicación no verbal en la negociación.
 • Saber utilizar la formulación de preguntas y la escucha activa.
 • Saber identificar estrategias y tácticas propias y del otro negociador.
 • Saber neutralizar tácticas de la otra parte negociadora.
 • Saber preparar, desarrollar y cerrar la negociación.
 • Saber determinar objetivos y plan de concesiones.

2 días
14h presencial

Ref. 254

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

Madrid
12-13 febrero
23-24 mayo
09-10 julio

08-09 octubre
28-29 noviembre

Barcelona
16-17 abril
04-05 junio
07-08 noviembre
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La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonifi cadas

1/  Emoción, confl icto y 
desempeño

■ Interesarse por las emociones y 
los confl ictos.
- El benefi cio de las emociones.
- La expresión de las 

emociones.
- Resolver los confl ictos.

■ El modelo del triángulo virtuoso.
- Desarrollar el equilibrio 

emocional.
- Desarrollar relaciones de 

confi anza.
- Dominar los confl ictos.

2/  Una nueva aproximación a 
las emociones

■ Comprender la relación entre 
emociones, estrés, confl icto y 
confi anza en uno mismo.
- Estrés miedo y emociones.
- Confi anza en uno mismo y 

emociones.
■ Descubrir el papel del cerebro.
■ Identifi car las emociones.

- Las seis emociones básicas.
- Características de las 

emociones.
- Desencadenantes de las 

emociones.
- Emociones primarias y 

secundarias.
- Sentimientos y estados de 

ánimo.

■ Reconocer el papel de las 
emociones.
- El sentido oculto de las 

emociones.
- Adaptar nuestro 

comportamiento.

3/  Desarrollar el equilibrio 
emocional

■ Desarrollar su conciencia 
emocional.
- Identifi car su perfi l emocional.

■ Vivir las emociones.
- Entrar en contacto con las 

propias emociones.
- Reconocer el poder de la 

emoción.
■ Gestionar las reacciones 

emocionales incoherentes.
- Comprender las incoherencias.
- Cambiar las reacciones.

■ Desarrollar la confi anza en uno 
mismo.
- La autoestima.

4/  Utilizar las emociones para 
establecer relaciones de 
confi anza

■ Comprender los benefi cios de la 
confi anza.
- Los niveles de cooperación.
- La confi anza.

■ Pensar en positivo.
■ Respetar al otro y sus 

emociones.
■ Expresar y compartir sus 

resentimientos emocionales.

5/  Resolver las situaciones 
confl ictivas

■ Adquirir una metodología de 
resolución de confl ictos.
- Dominar las emociones en 

situaciones de tensión.
- Comprender las posición del 

otro.
- Encontrar soluciones con el 

otro.
■ Saber afrontar los confl ictos.

- Reconocer la emoción.
- Hacer frente a las reacciones 

incoherentes del otro.
- Hacer frente al enojo del otro.

■ Comportamientos que 
prevengan el confl icto.
- Dominar su estrés.
- Comprender al otro.
- Ser proactivo.

6/  Desarrollar la capacidad de 
autocontrol

■ Aprender a controlarse.
- Qué es posible controlar y 

dominar.
- El control de la emoción.
- Pensar en positivo.

■ Controlar su enfado.
- Origen de la ira.
- Modos de reacción.
- Expresión del enojo.

Gestionar emociones y confl ictos 
Desactivar confl ictos, gestionar tensiones y aprovechar 
el poder de las emociones

Dirigido a
• Todas las personas de la empresa.

Objetivos
• Enriquecer sus relaciones por medio de 

emociones estimulantes o agradables.
• Afrontar las emociones desagradables o 

no deseadas, tanto las propias como las de 
terceros.

• Fortalecer su equilibrio emocional.
• Gestionar correctamente tensiones y 

confl ictos en las relaciones.

Benefi cios
• Enriquecer la comunicación interpersonal 

mejorando la colaboración y fortaleciendo su 
motivación.

• Desarrollar su comprensión de los demás para 
comunicarse con mayor efi cacia.

• Encontrar y reconocer los aspectos positivos 
de uno mismo y de los demás.

• Prevenir mejor las tensiones y el estrés.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  El impacto de las emociones en el entorno 

profesional.
2.  Desarrollar su conciencia emocional.
3.   Comprender las disfunciones emocionales.
4.  Comprender su cólera y expresarla de 

modo positivo.
5.  Dominar sus emociones. 

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8520

Programa de la formación presencial

El triangulo virtuoso de la gestión de las emociones 
Equilibrio – Confi anza – Gestión
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CONTROLARSECOMPRENDER SUS EMOCIONES

DESARROLLAR SU EQUILIBRIO
EMOCIONAL

Madrid
26-27 febrero
16-17 abril
21-22 mayo

24-25 septiembre
19-20 noviembre

Barcelona
19-20 marzo
05-06 junio
08-09 octubre
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1/  Los tres pilares de la 
infl uencia interpersonal

■ Infl uencia: el “alma máter” para 
la excelencia.
- Contexto empresarial 

demandante y en continuo 
cambio.

■ Elaborar su red estratégica de 
relaciones.

■ Potenciar sus cualidades 
personales.
- Comprender su 

comportamiento y actitudes.
- Volver a analizar sus valores y 

creencias.
- Generar confi anza.

■ Desarrollar relaciones efi caces.
- Destacar en la comunicación 

interpersonal.
- Cooperar efi cazmente .
- Manejar la adversidad y la 

confrontación.

2/  Clarifi car su estrategia de 
infl uencia interpersonal

■ Elaborar el mapa de su red de 
relaciones para el objetivo del 
proyecto y de los actores.
-  Centrarse en los principales 

objetivos del proyecto.
-  Identifi car a los actores clave 

en la red de relaciones.
-  Resaltar la interacción con 

los actores clave.
-  La superposición con el 

organigrama.

■ Especifi car su nivel de infl uencia 
por actor.
-  Determinar el nivel de acciones 

a emprender en relación con 
estos grupos de actores.

-  Especifi car su red de 
relaciones objetivo.

-  Distinguir entre poder, 
infl uencia y manipulación.

■ Defi nir objetivos precisos.

3/  Conocerse mejor para 
comunicar mejor

■ Ser consciente de sus puntos 
fuertes y áreas de mejora.
-  Comprender su forma de 

actuar.
-  Identifi car sus actitudes 

efi caces e inefi caces.
■ Identifi car las actitudes efectivas 

y las inefectivas.
■ Limitar sus acciones inefi caces 

bajo presión.
- Soluciones para el 

comportamiento inefi caz.
■ Potenciar su sistema de valores.

- Examinar sus valores 
profesionales y personales.

- Adoptar la actitud apropiada.
■ Inspirar confi anza entre sus 

compañeros.
- Activar las fuerzas impulsoras 

de la confi anza.
- Valorar la diversidad personal y 

cultural.

4/  Comunicarse de forma 
abierta y efi caz

■ Sincronizar su comunicación 
verbal y no verbal con PNL.
- Practicar la sincronización.

■ Hacerse entender al decir las 
cosas como son con técnicas 
de asertividad.
- Hablar sinceramente.
- Hacer una crítica o un 

feedback negativo.
- Comprender mediante la 

escucha empática.

5/  Ganar mediante la 
cooperación

■ Desarrollar relaciones 
equilibradas.
- Cooperar más para ganar 

más.
- Principios y características de 

la cooperación.
■ Elaborar una estrategia 

ganadora de colaboración.
- Satisfacer sus intereses .
- Elaborar un plan B.
- Buscar soluciones.

■ Gestionar el confl icto, la 
adversidad y la confrontación.
- Abrirse camino ante el 

confl icto.
- Afrontar la agresividad.

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

Dirigido a
• Profesionales que deseen desarrollar sus 

habilidades de comunicación para infl uir y 
aumentar su efectividad.

• Consultores, jefes de proyecto y responsables 
de equipo.

• Profesionales que necesiten de la cooperación 
de mandos funcionales sobre los cuales no 
tienen autoridad.

Objetivos
• Incorporar herramientas y técnicas de 

comunicación para desarrollar su capacidad 
de relación.

• Movilizar sus recursos personales para 
aumentar su seguridad en la comunicación y 
la relación interpersonal.

• Infl uenciar e involucrar a los demás sin hacer 
uso de la autoridad jerárquica.

• Facilitar las relaciones con colaboradores, 
clientes y/o proveedores.

• Ganar en satisfacción personal gracias a 
relaciones profesionales más productivas.

• Reforzar su capital de contactos y relaciones.

Benefi cios
• Infl uir y movilizar a terceros sin ejercer una 

autoridad jerárquica.
• Mejorar las relaciones transversales desde 

proveedores a clientes internos o externos.
• Desarrollar un liderazgo aún más efi caz.
• Reforzar su capital de contactos y relaciones.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Tres pilares de la excelencia interpersonal.
2.  Desarrollo de una estrategia de 

comunicación interpersonal.
3.  Conocerse mejor para comunicarse mejor.
4.  3 caminos hacia la buena comunicación.
5.  3 palancas esenciales para crear una 

colaboración ganadora.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8500

Programa de la formación presencial

Los 3 pilares de la creación de relaciones
 1]  Construyo una estrategia de 

contactos.

 2]  Desarrollo mis habilidades 
personales.

 3]  Desarrollo relaciones efi caces.
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Objetivos, puestos 
y proyectos

Actores

Valores y 
creencias

Comportamientos
y actitudes

Confi anza

Cooperación 
ganadora

Gestión
de la adversidad

Comunicación
abierta

 

Claves de la confianza y de la cooperación.
>  La noción de red de relaciones y de la estrategia interpersonal en su red.
>  Aspectos personales vinculados a las actitudes y posturas individuales.
>  Herramientas para construir relaciones interpersonales en un marco de búsqueda de cooperación.

Madrid
05-06 febrero
07-08 mayo
01-02 octubre

19-20 noviembre
11-12 diciembre

Barcelona
19-20 febrero
14-15 mayo
22-23 octubre
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La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Programa
1 - Asegurar el éxito de su presentación
 • Superar el miedo escénico.
 • Confiar en uno mismo para ocupar todo el espacio.
 • Armonizar:
- Voz.
- Gestos.
- Postura.
- Mirada.
 • Gestionar los silencios para aumentar el impacto.

2 - Presentar claramente sus ideas
 • Definir los objetivos de su intervención.
 • Concretar el contenido para ser más eficaz.
 • Estructurar su mensaje.
 • Preparación y práctica de su intervención.
 • Diseño y utilizacion de MS Power Point
 • Realizar una exposición clara y eficaz.

3 - Establecer un diálogo auténtico
 •  Comprender las claves de la comunicación.
 •  Utilizar y aprovechar los recursos del grupo.
 •  Suscitar y controlar  
la participación del público.
 •  Como hacer llegar sus ideas:
- Escuchar.
- Reformular.
- Preguntar.

4 - Hacer del público su aliado
 •  Ser consciente del grupo.
 •  Mantener la atención e interés del público con o sin soportes.
 •  Saber reaccionar durante los intercambios con la improvisación.
 •  Saber cerrar.

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

Dirigido a
• Personas que deseen ganar confianza a la hora de 

hablar en público y exponer sus mensajes.
• Profesionales que quieren mejorar el impacto y 

la coherencia de sus presentaciones internas o 
presentaciones comerciales a clientes.

• Personas con cierta experiencia que deseen reforzar 
sus habilidades como orador o recuperar las 
prácticas para tener éxito en sus intervenciones.

• Conferenciantes que deseen consolidar técnicas 
avanzadas.

Objetivos
• Presentar y estructurar sus ideas en función de los 

objetivos que desea alcanzar.
• Ganar claridad a la hora de presentar en público.
• Superar el miedo escénico.
• Emplear las técnicas y herramientas de la 

comunicación verbal y no verbal.
• Aumentar su habilidad para influir en su público y 

movilizarlo.
• Ganar confianza y administrar el tiempo 

adecuadamente.
• Aprender a improvisar a la hora de intervenir en 

público.

Beneficios
 • Sabrá cómo afirmarse durante sus presentaciones trabajando la voz, la dicción y la mirada.
 • Intensidad de la formación: exposiciones, debates, grabación en video de las presentaciones.
 • Formación personalizada: cada intervención del participante conlleva un análisis y un balance 
personalizado.
 • Esta formación proporciona las técnicas, el entrenamiento y los recursos para mejorar rapidamente en sus 
intervenciones.

2 días
14h presencial

Ref. 1266

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

Madrid
15-16 enero
05-06 marzo
23-24 abril

11-12 junio
08-09 octubre
19-20 noviembre

Barcelona
12-13 febrero
14-15 mayo
22-23 octubre



Programa
1/ Combinar creatividad y 

storytelling
■ El editorial en publicidad y el 

copy.
■ La USP «Unique Selling 

Proposition» o ventaja diferencial.
■ Las palabras y su universo: 

evocación y representación, 
paradigmas y percepciones.

■ Palabras y expresiones que 
impactan en el marketing y la 
publicidad.

2/ Crear un lema o slogan que 
trascienda

■ Elección del tono y del estilo 
editorial.

■ El ritmo y la composición de 
palabras: rupturas y enlaces en el 
texto.

■ Las figuras de estilo más 
utilizadas: asonancia, retórica, 
onomatopeya, alegoría.

■ La sonoridad de las palabras: 
verbos que «hablan» o 
«resuenan».

3/ Escribir con la «palabras 
mágicas»

■   Palabras y verbos que responden 
a los valores y a los deseos de 
nuestro público.

■ Palabras y verbos para movilizar, 
seducir y establecer una relación.

■ Palabras y verbos para involucrar 
y actuar.

■ Palabras y expresiones para 
dar seguridad, tranquilizar y 
confortar.

4/ Contar una historia: el 
storytelling

■ El esquema narrativo: reglas de 
construcción.

■ Elementos de la historia: los 
personajes, el mensaje, los 
valores, el conflicto, la trama.

■ Tipos de escenarios tomados de 
cuentos y mitos fundadores.

■ Los protagonistas de la historia y 
los momentos clave.

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

Dirigido a
• Jefes de producto y profesionales del área de 

marketing.
• Profesionales del área de comunicación 

interna o externa.
• Personas que deseen aprender a incorporar 

una historia en sus presentaciones.

Objetivos
• Aprender a contar un mensaje o una historia, 

para establecer una conexión con el público 
elegido.

• Incrementar la atención por la comunicación 
emocional.

• Enriquecer el vocabulario y componer su 
diccionario.

• Aumentar la productividad escribiendo 
anuncios o mensajes para publicidad y/o 
marketing.

• Desarrollar la habilidad para alternar entre los 
hechos (objetivo) y lo subjetivo (la historia).

590 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 7744

Madrid
25 abril
13 junio
10 octubre

Barcelona
16 mayo
24 octubre

EFICACIA PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL
Comunicar

© Cegos 2018
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COACHING Y MENTORING
Ser coach profesional

© Cegos 2018
20

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Programa
1 - Qué es el coaching y qué no es coaching:  

Elementos clave y tipos de coaching
 • Introducción al concepto y filosofía del Coaching de la ICF.
 • Diferencias entre el coaching y otras disciplinas.
 • Tipos de coaching que existen.
 • Los elementos clave del proceso de coaching.

2 - Las competencias de coach profesional
 • Las habilidades y características que debe tener un coach 
profesional.
 • Los principales obstáculos que puede encontrar un coach.

3 - Las preguntas poderosas
 • Los distintos tipos de preguntas
 • La práctica en el coaching.

4 - La escucha activa
 • Tipos de escucha.
 • La importancia de la escucha activa en el coaching.
 • Requisitos necesarios para utilizar la escucha empática en el 
coaching.

5 - Practicar el feedback y feedforward
 • Qué es el Feedback y el Feedforward basado en el modelo de John 
Whitmore.
 • Para qué sirve y cómo lo hacemos.

6 - Diseño de futuro y cierre del módulo de formación
 • Diseño de metas.
 • Conclusiones y cierre del curso.

Coaching profesional nivel inicial aprobado 
por ICF®

Conceptos, claves y competencias del coaching ejecutivo - ACSTH®

Dirigido a
• Personas que quieran conocer los aspectos básicos 

del coaching ejecutivo, con un punto de vista práctico 
y cercano a los directivos de empresa.

• Profesionales que tengan interés en desarrollar a 
sus colaboradores y quieran conocer herramientas 
efectivas de desarrollo de sus equipos.

• Personas del mundo de la formación, consultoría, 
educación, deportes y otras disciplinas similares que 
deseen adquirir habilidades como coach.

Objetivos
• Descubrir qué es y qué no es el coaching.
• Comprender y apropiarse de la deontología y código 

ético de ICF
• Desarrollar y movilizar sus competencias de escucha, 

formulación de preguntas y feedback.
• Validar su interés en desarrollar la actividad de 

coaching como profesional.

Beneficios
 • Formación aprobada por la International Coach Federation (ICF).
 • Impartida por Coaches certificados PCC por ICF.
 • La formación del nivel inicial, permite adquirir a través de la práctica los fundamentos teóricos del coaching  
y las competencias del Coach profesional.
 • El programa está basado en una metodología multi-sistema, en la cual se combinan el aprendizaje en aula  
y ejercicios individuales y de grupos.
 • Dado que la formación es participativa, el programa se imparte con un número máximo de 15 personas.
 • Los participantes que superen esta formación, obtienes el Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).
 • Al finalizar la formación, recibirá un diploma por el número de horas cursadas. Este diploma está certificado 
por Cegos y aprobado por ICF como horas de formación ACSTH.

3 días
20h presencial

Ref. 8358

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

Madrid
17-19 enero
15-17 febrero
13-21 abril

23-25 mayo
27-29 junio
05-07 julio

26-28 septiembre
19-27 octubre
28-30 noviembre



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Cultura digital

© Cegos 2018
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Programa
1 - Identificar los desafíos de la digitalización y el impacto 

en la empresa
 • Lo digital: ¿un asunto de supervivencia?
 • Analizar las tendencias macro (tecnológicas, generacionales 
o empresariales…), identificar su impacto en la organización: 
Oportunidades y vigilancia.
 • Clarificar los términos: Digital, big data, BYOD, Cloud, etc.
 • Impacto de la transformación digital en el funcionamiento de la 
organización, los estilos de management y a las relaciones de 
trabajo.

2 - Nuevas funciones de RR HH en el marco de la 
transformación digital de la empresa

 • Identificar las competencias digitales esperadas.
 • Acompañar a los managers en su cambio de rol y de actitud con su 
equipo.

 • Promover el uso de medios sociales y de herramientas colaborativas 
en la empresa.
 • Implementar las reglas de uso de las nuevas tecnologías para la 
información y la comunicación.
 • Diagnosticar la cultura de la organización.

3 - Identificar el impacto en los procesos de RR HH
 • La contratación con medios digitales (e-sourcing, reputación online, 
marca empleador, ética en la red).
 • La comunicación digital y las normativas (oportunidades y riesgos 
jurídicos).
 • La formación en la era digital (hacia una ingeniería de formación 
multimodal).
 • Capitalización y transferencia de conocimientos y competencias 
(Comunidades y KM 2.0).
 • Gestión del desempeño y del talento (Potencial de los sistemas de 
gestión de RR HH).

Acompañar la transformación digital desde 
recursos humanos
Transformar sus prácticas de rr. hh. y acompañar la digitalización de la organización

Dirigido a
• Responsables de RR HH y responsables de 

informatización o de cuadros de mando que deseen:
- Tener una visión de conjunto sobre el impacto de la 

digitalización en la Función de RR HH 
- Llevar a cabo la transformación digital en sus 

organizaciones.

Objetivos
• Esclarecer la noción de digitalización.
• Ubicar la evolución tecnológica, generacional, 

organizacional y el impacto sobre las personas.
• Diagnosticar el grado de madurez digital.
• Identificar los beneficios y seguimiento del modo de 

actuar y de trabajar (teletrabajo, BYOD, comunidad 
de prácticas, redes sociales).

• Identificar el impacto digital sobre las prácticas y 
procesos de RR HH.

Beneficios
 • Autodiagnósticos para estimular la reflexión individual.
 • Estudio de casos e intercambio de mejores prácticas a lo largo de la formación.
 • Utilización de ordenador personal o tabletas para descubrir los medios sociales y reforzar la pedagogía (test 
online, síntesis pedagógicas bajo forma de páginas wiki, mapas mentales, foros, ...).

2 días
14h presencial

Ref. 8165

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Madrid
12-13 febrero
07-08 mayo
22-23 octubre
29-30 noviembre

Barcelona
19-20 marzo
08-09 octubre



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Cultura digital

© Cegos 2018
22

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Programa
1 - Desafíos de la transformación digital
 • Analizar las tendencias de una economía en proceso de cambio.
 • Comprender el papel de las tecnologías digitales: móvil, redes 
sociales, analíticas web, aplicaciones en la nube, acumulación de 
datos, sistemas de pago.
 • Mejorar el conocimiento de los clientes gracias al eCRM y al Big 
Data.
 • Convergencia de marketing, venta, relación cliente (visión 360° y 
multicanal).
 • Medir los desafíos de la dirección de IT: Protección de datos, BYOD, 
puesto de trabajo digital…

2 -  Identificar y desarrollar las nuevas aptitudes digitales
 • Integrar la evolución y aparición de nuevos puestos: Community 
Manager, Chief Data Officer, Data Protection Officer, Data Scientist…
 • Identificar y desarrollar las competencias informáticas de los 
colaboradores.
 • La función de RR HH en la transformación digital de la empresa: 
formación, acompañamiento.
 • Favorecer el uso de los social media y herramientas colaborativas.

3 -  Diseñar y desplegar una estrategia digital
 • Las estrategias de transformación digital: global, por etapas y 
funciones, spin-off.
 • Implicar en la empresa a los consumidores y clientes: construcción 
colaborativa de ofertas, comunicación colaborativa sobre la marca, 
innovación colaborativa, medios sociales…
 • Medición de madurez de la propia empresa frente a la 
transformación digital: herramientas y procesos.
 • Repensar el Modelo de Trabajo en un entorno digital.
 • Enfoques: Mobile first, Lean startup, Growth hacking.

4 -  Digitalizar la gestión y la organización: las claves  
del éxito

 • Identificar los factores clave de éxito en un proyecto de 
transformación digital.
 • Facilitar los procedimientos de trabajo y acelerar la toma de 
decisiones.
 • Preparar a los managers para su nuevo papel: pasar de la gestión al 
liderazgo.
 • Instaurar un dispositivo digital de gobierno
 • Digitalizar la mentalidad de la empresa.

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

Dirigido a
• Managers y responsables de estrategia.
• Responsables de unidades de negocio, responsables 

comerciales o de marketing.
• Consultores y profesionales a cargo de la 

transformación digital de la empresa.

Objetivos
• Comprender los desafíos que supone la 

transformación digital de la empresa.
• Adquirir una visión global de la transformación digital y 

de las competencias clave.
• Accionar las palancas organizativas, humanas y de 

gestión.
• Repensar el modelo de negocio en la era digital.

Beneficios
 • Autodiagnósticos para estimular la reflexión individual.
 • Estudio de casos e intercambio sobre las mejores prácticas a lo largo del curso para acelerar la asimilación de 
los contenidos.

2 días
14h presencial

Ref. 8355

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Madrid
26-27 febrero
25-26 junio
08-09 octubre

Barcelona
26-27 abril
07-08 noviembre



Programa
1 - Elaborar su estrategia de comunicación digital
 • Implementar su sistema de seguimiento.
 • Escuchar las comunidades y vigilar su reputación.
 • Adaptación a los comportamientos y usos de medios sociales y 
sitios participativos.
 • Construir un plan de comunicación 2.0: Medios, redes y objetivos.
 • La elección del tono.
 • Medición e indicadores de rendimiento (KPI).

2 - Comunicar en medios y redes sociales
 • Nuevas profesiones: Community manager, consultor SMO, social 
Media Manager.
 • Los 6 ejes para impulsar una estrategia de “social media”.
 • Evolución de las redes: Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare, 
Pinterest, Instagram.

3 - Realizar un evento en las redes sociales
 • Intervenir en las comunidades.
 • Montar un evento en online.
 • Crear un dispositivo en distintos medios para resaltar el evento.
 • Las nuevas herramientas para periodistas y medios de 
comunicación: Social media release y pressroom.

4 - Medición de las acciones de comunicación digital
 • Conocer las diferentes mediciones: como, compartir, alcance, 
impresiones, RT, seguidores ...
 • El EdgeRank de Facebook.
 • La medición del engagement.
 • El Sistema de Gestión de Medios de Comunicación Social (SMMS).

5 - Identificar y comunicar con los bloggers influyentes
 • La comprender el sistema de blogs.
 • Construir la relación de marca y bloggers.
 • Monetizar espacios en blogs: Posts patrocinados, afiliación, 
publicidad.

6 - Manejo de la comunicación de crisis en línea
 • Tipos de crisis en Internet.
 • Anticipar y saber cómo reaccionar: el Dark side o blog de crisis.
 • Proceso de respuesta en las redes sociales.

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

Dirigido a
• Responsables de comunicación digital.
• Responsables de comunicación interna o externa.
• Responsable de relaciones públicas.
• Social media managers y ejecutivos de marketing.

Objetivos
• Desarrollar una estrategia de comunicación digital.
• Integrar las redes sociales en su estrategia de 

comunicación.
• Desarrollar RR. PP. 2.0.
• Anticipar una comunicación de crisis para proteger la 

reputación.

Beneficios
 • Trabajo y ejercicios sobre casos prácticos y casos específicos de los participantes.
 •  Los formadores de Cegos están formados y supervisados por un proceso de calidad y certificación 
específico.

2 días
14h presencial

Ref. 7926

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Madrid
19-20 marzo
18-19 junio
08-09 octubre

Barcelona
28-29 mayo
05-06 noviembre

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Cultura digital

© Cegos 2018
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Actores del proyecto

© Cegos 2018
24

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonifi cadas

1/  Los fundamentos de la 
gestión de proyectos

■ Conceptos.
■ El ciclo de vida del proyecto.

- Fases y entregables.
- Hitos y puntos de control.

■ Roles y responsabilidades en la 
gestión de proyectos.

2/  Gestión del alcance y del 
resultado del proyecto

■ Acta de constitución del 
proyecto.
- Estructurar el equipo en 

coherencia con los objetivos.
- Justifi car la legitimidad del 

proyecto y defenderlo.
 ■ Estructura de desglose del 

trabajo (EDT).
- Crear la EDT e identifi car los 

paquetes de trabajo.
■ Gestión de los cambios.

- El proceso de control de 
cambios.

■ Evaluación del proyecto.

3/  Gestión del tiempo
■ Construcción del cronograma.

- Defi nición de la red de tareas.
- Identifi cación del camino 

crítico.
- Cálculo de los márgenes libres 

y totales.
- Preparación del diagrama de 

Gantt.

■ Optimización del cronograma.
- Reducción de la duración de 

las actividades.
- Modifi cación de la red de 

tareas.
- Nivelado y equilibrado de 

recursos.

4/  Gestión de los costes
■ ¿Qué es una estimación?

- Defi nición.
- Niveles de estimación.
- Diferentes métodos de 

estimación.
 ■ El proceso de estimación.

- Un proceso cíclico a través del 
proyecto.

- Evaluar el trabajo que debe 
llevarse a cabo.

■ Presupuesto y control 
presupuestario del proyecto.
- ¿Cuál es el presupuesto del 

proyecto?
- Cambios en el presupuesto.
- El control presupuestario.

5/  Gestión de riesgos
■ Gestión de riesgos en los 

proyectos.
- Procesos de gestión de 

riesgos.
■ Identifi cación y evaluación de los 

riesgos.
■ Preparación de las respuestas a 

los riesgos.
- Estrategias de gestión de 

riesgos.
- Documentación de la 

respuesta a los riesgos.
■ Seguimiento y control de los 

riesgos.

6/  Trabajar en equipo en un 
proyecto

■ Efi cacia personal de los actores 
del proyecto.
- Colaboración multidisciplinar y 

colaboración transversal.
- Trabajar bajo una relación 

tridimensional.
- Las cinco habilidades de 

relación.
■ Efi cacia colectiva del equipo de 

proyecto.
- Características de un equipo 

de proyecto.
- Las cuatro fases del desarrollo 

de un equipo de proyecto.
■ Reuniones de proyecto.

- Reuniones para mantener la 
dinámica del equipo.

- Descripción de las principales 
reuniones de proyecto.

7/  Dirigir el proyecto
■ Control del proyecto.

- ¿Por qué controlar?
- ¿Cómo controlar?

■ Control del avance.
- El concepto de avance físico.
- Actualizar el plan del proyecto.

■ Informes de proyecto.
- Elaborar un informe efi caz.
- Adaptar el informe a las partes 

interesadas.
■ Cierre del proyecto.

Gestión de proyectos: las mejores prácticas
Project management fundamentals

Dirigido a
• Integrantes del equipo de un proyecto.
• Nuevos jefes de proyectos o jefes de proyecto 

ocasionales.
• Directores de colaboradores en proyectos.

Objetivos
• Descubrir los fundamentos del Project 

Management.
• Integrar todos los componentes de la gestión 

de proyectos: ejecución, contenido, costes, 
plazos y riesgos.

• Aprender a trabajar en equipo de proyecto.
• Asegurar el control del proyecto.

Benefi cios
• Identifi car nuestro rol y nuestra aportación 

personal.
• Interactuar de forma efi ciente en un equipo de 

proyecto.
• Integrar los múltiples riesgos a medida que 

avanza el proyecto.
• Actuar con confi anza para corregir las 

desviaciones en plazos o costes.

Referencia PMI
• Permite ganar 16 contact hours/PDUs para 

obtener o mantener su certifi cación PMP® o 
CAPM®.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Fundamentos de la gestión de proyectos.
2.   El marco del proyecto.
3.  La planifi cación del proyecto.
4.  Establecer el presupuesto del proyecto.
5.  Anticipar los riesgos de un proyecto.

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (16h presencial)

Ref. 8505

Programa de la formación presencial

4 puntos cardinales de la dirección y gestión de proyecto

 1]  El rumbo: defi nir la dirección y el resultado 
fi nal.

 2]  El tiempo: encontrar el ritmo y mantenerlo.

 3]  El equipo: transmitir los valores, movilizar 
a las personas.

 4]  El proceso: ofrecer puntos de referencia 
para mantener el rumbo y el ritmo.

PROCESO TIEMPO

EQUIPO

RUMBO

AVENTURA

Madrid
12-13 marzo
21-22 mayo
18-19 junio

24-25 septiembre
19-20 noviembre
10-11 diciembre

Barcelona
05-06 febrero
16-17 abril
09-10 julio

17-18 octubre



GESTIÓN DE PROYECTOS
Certificaciones
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Programa
1/ Comprender los beneficios 

de las metodologías ágiles
■ Origen ce los métodos ágiles.
■ Comprender los beneficios de 

estos métodos en comparación 
con los métodos convencionales 
de gestión de proyectos.

■ Interés del Scrum para los 
proyectos digitales.

2/ Comprender el enfoque 
Scrum

■ Etapas de un proceso Scrum.
■ Los actores y sus roles: 

propietario del producto, Scrum 
Master, equipo.

■ Las nociones:
- La iteración.
- El Sprint.
- El lanzamiento.

3/ Expresar las necesidades
■ Los requisitos del producto, el 

Backlog
■ Las historias.
■ Las funcionalidades 

seleccionadas.
■ Priorizar requisitos con el modelo 

Kano.
■ Descripciones detalladas.

4/ Planificar el trabajo y evaluar 
las cargas

■ Definir tareas basadas en 
historias

■ Como evaluar la carga.
■ Planificación de lanzamientos y 

sprints.
■ Distribución de tareas.

5/ El sprint
■ Los prerrequisitos para lanzar un 

sprint.
■ Como hacer la reunión de 

planificación del sprint.
■ La organización del trabajo 

diario, la reunión diaria.
■ Hacer una revisión del avance
■ El final y la revisión de un Sprint.
■ El feedback y la mejora continua.

6/ Puesta en marcha del 
seguimiento y la aceptación

■ Organizar los diferentes tests.
■ El test de aceptación.
■ Como realizar un test.

Integrar la metodología scrum en la gestión de proyectos
Aprovechar los beneficios scrum en la gestión de proyectos

Dirigido a
• Jefes de todo tipo de proyectos.
• Actores de la gestión de proyectos.
• Responsables de sitios web.
• Responsables de calidad.

Objetivos
• Comprender los principios de Scrum.
• Ser capaz de adaptarlo a su contexto.
• Implementar el enfoque Scrum.
• Identificar las responsabilidades de cada uno 

de los actores.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8098

Madrid
05-06 marzo
25-26 junio
15-16 octubre

Barcelona
23-24 abril
27-28 septiembre
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Preparar la certificación PMP®

Preparar el examen PMP® y validar sus conocimientos en project management

Dirigido a
• Responsables de proyecto que deseen preparar el 

examen de certificación del PMP®.

Incluye
• La guía PMBOK® sexta edición.
• El manual de estudio para la certificación PMP®.
• Acceso durante 6 meses al simulador online de 

preguntas de examen PMP®.

Objetivos
• Preparar el examen de certificación del PMP®.
• Familiarizarse con el manual de referencia del PMI®:  

el PMBOK® 6º Ed. 
• Validar las enseñanzas extraídas de las experiencias 

de los participantes, en relación con la metodología 
del PMP®.

• Adquirir los reflejos y obtener pistas para responder a 
las preguntas del examen.

• Entender el enfoque de las preguntas del examen.

Beneficios
• Acompañamiento por un consultor-formador que ejerce el rol de facilitador.
• Ejercicios y estudio de casos para completar la adquisición de conocimientos junto con simulador online de 

preguntas tipo para la preparación al examen.
• Punto de referencia del PMI: 35 contact hours o PDUs para obtener o renovar la certificación PMP® o CAPM®.

CICLO MIXTO

1 + 1 + 1 días
24h presencial

Ref. 6688

1.390 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Programa
PARTE 1: FUNDAMENTOS DEL 
PROJECT MANAGEMENT
1.1 El estándar PMI®.
 • La Guía PMBOK® 6ª edición.
 • Las 10 áreas de conocimiento.
 • Los 5 grupos de procesos.
 • Los 47 procesos.
 • Organización del trabajo para la preparación 
del examen.

1.2  Ciclo de vida del proyecto y 
organización de la empresa

 • Definición de proyecto.
 • La dirección de proyectos. 
 • Relaciones entre cartera, programas y 
proyectos.
 • Influencia de la organización.
 • Los activos de los procesos.
 • Los factores ambientales.

1.3  Gestión de la integración del 
proyecto

 •  Elaborar el acta de constitución del 
proyecto.
 • Desarrollar el plan de gestión del proyecto.
 •  Dirigir y pilotar la ejecución del proyecto.
 • Vigilar y controlar el trabajo del proyecto.
 • Control integrado de cambios.
 • Cerrar el proyecto o sus fases.
 •  Técnicas: selección de proyectos, cálculos 
de rentabilidad.
 • La información histórica y la base de 
conocimiento de proyectos.

1.4  Gestión del alcance del proyecto
 • Elaborar el plan de gestión del alcance.
 • Recopilar los requisitos.
 • Definir el alcance.
 • Crear la estructura de desglose de trabajos.
 • Validar y controlar el alcance.

PARTE 2: ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO: TIEMPO, 
COSTES, CALIDAD Y RECURSOS 
HUMANOS
2.1  Gestión del tiempo del proyecto
 •  Elaborar el plan de gestión del tiempo.
 • Definir las actividades.
 • Organizar la secuencia de actividades.
 • Estimar los recursos necesarios para las 
actividades.
 • Estimar la duración de las actividades.
 • Elaborar y controlar el cronograma.
 • Diagramas de red, Gantt, CPM, diagrama de 
precedencias.
 • Estrategias de compresión de plazos.

2.2  Gestión de los costes del proyecto
 • Elaborar el plan de gestión de costes.
 • Estimar los costes.
 • Determinar el presupuesto.
 • Controlar los costes.
 • Técnicas de planificación: Curvas S y 
Técnica del Valor Ganado.

2.3  Gestión de la calidad del proyecto
 • Elaborar el plan de gestión de la calidad.
 • Implementar la garantía de calidad.
 • Implementar el control de calidad.
 • Histórico de la calidad.
 • Factores y costes de la calidad.
 • Gráfico de control, diagrama de Pareto, 
Ishikawa y otras herramientas de calidad.

2.4  Gestión de los recursos humanos
 • Elaborar el plan de gestión de los recursos 
humanos.
 • Constituir el equipo del proyecto.
 • Desarrollar el equipo del proyecto.
 • Dirigir el equipo de proyecto.
 •  Representación de la organización (matriz 
RACI, matriz de roles y responsabilidades).
 •  Motivación y estilos de liderazgo.
 • Gestión de conflictos.

PARTE 3: COMUNICACIÓN, 
RIESGOS, COMPRAS Y PARTES 
INTERESADAS
3.1  Gestión de la comunicación
 •  Elaborar el plan de gestión de las 
comunicaciones.
 • Gestionar comunicaciones.

3.2  Gestión de los riesgos
 • Elaborar el plan de gestión de riesgos.
 •  Identificar los riesgos.
 • Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
 • Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
 •  Planificar las respuestas a los riesgos.
 •  Realizar el control y seguimiento de riesgos.
 • La técnica del valor monetario esperado.
 • Análisis Monte-Carlo.
 • El árbol de decisión.

3.3  Gestión de las adquisiciones
 •  Elaborar el plan de gestión de adquisiciones.
 • Gestionar las adquisiciones.
 • Tipos de contratos y gestión de licitaciones.
 • Selección de los proveedores.
 •  Contratos (administración, cláusulas, cierre).
 • El Just-in-Time y la logística.

3.4  Gestión de los interesados
 •  Identificar a los interesados.
 • Planificar la gestión de los interesados.
 • Administrar los grupos de interés.
 • Control de la participación de los 
interesados.

3.5  Síntesis y certificación
 • Síntesis:
- Síntesis de los entregables PMI.
- Código deontológico y de conducta 

profesional.
- Consejos para el examen de Certificación.
 • La certificación.
- El fichero de la solicitud de examen.
-  El sistema de las PDU y el mantenimiento 

de la certificación.

Madrid
19 enero, 02 y 16 febrero
06, 13 y 20 abril

14, 21 y 28 septiembre
16, 23 y 30 noviembre
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Programa
1/ Adaptar su comunicación 

para vender por teléfono
■  Dominar las herramientas de la 

venta telefónica:
- Lo que decimos: El vocabulario 

y lenguaje.
- Cómo lo decimos: La voz,  la 

entonación y el caudal.
- Lo que escuchamos: escuchar 

para comprender al cliente.
■  Diagnóstico de fortalezas

2/ Cómo captar el interés en los 
primeros momentos

■  Los primeros momentos de la 
llamada entrante.

■  Los primeros momentos de la 
llamada saliente.

■  Crear la apertura.
■  Formular preguntas y gestionar 

las limitaciones de tiempo del 
cliente.

■  Identificar necesidades, 
comprender expectativas y 
motivaciones del cliente.

3/ Argumentar para vender
■  Trabajar en las ganas de cambiar. 
■  Persuadir con los argumentos 

comerciales. 
■  Tratar las distintas objeciones por 

dudas o por falta de información. 
■  Presentar el precio. 
■  Concluir en el teléfono
■  Despedirse y dejar una buena 

impresión.

4/ Negociar y defender sus 
márgenes

■  Distinguir entre momentos 
de venta y momentos de 
negociación.

■  Preparar su negociación 
comercial.

■  Saber presentar su oferta de 
partida.

■  Argumentar y defender su oferta.
■  Objeciones, concesiones y 

contrapartidas.
■  Cerrar la negociación.

Vender y negociar por teléfono
Vender más y conectar mejor

Dirigido a
• Vendedores y comerciales que quieran 

desarrollar sus habilidades de venta por 
teléfono.

• Profesionales de telemarketing.

Objetivos
• Aprovechar el potencial del teléfono.
• Dominar las técnicas de venta telefónica para 

llamadas entrantes y llamadas salientes.
• Aprender a escuchar para descubrir los 

objetivos y motivaciones del cliente.
• Saber argumentar en base a los móviles de 

compra de cada cliente.
• Convencer y saber concluir por teléfono.
• Fidelizar y ampliar la cartera de clientes.

890 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (12h presencial)

Ref. 93

Beneficios
■  Una formación práctica que aporta conocimientos y habilidades a los participantes para la utilización del 

telefóno como herramienta efectiva de ventas.
■  El participante sabrá realizar llamadas a clientes efectivas y productivas.
■  El participante habrá incrementado su capacidad de escucha activa.

Madrid
21-22 junio
22-23 octubre
11-12 diciembre

Barcelona
30-31 mayo
11-12 noviembre
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1/ Pensar de forma diferente
■ Un factor clave de éxito en la 

venta: el comprador.
- La verdad sobre la venta: la 

perspectiva del comprador.
■ Un proceso de venta que 

coincida con la visión del 
comprador.
- Planifi cación del proceso de 

venta.
- Habilidades técnicas y de 

comportamiento requeridas en 
cada etapa.

■ Visión global del proceso de 
venta centrado en el comprador.

2/ Prepararse para el éxito 
compartido

■ Comenzar con la idea en mente 
de tener éxito.
- La lógica invertida en el 

proceso de venta.
■ Defi nir objetivos de éxito: 

Objetivos PCP.
■ Cuatro piezas del “puzzle” de 

preparación.
■ El toque fi nal: su preparación.

- Aprovechar al máximo su 
primera impresión.

- 7 formas efi caces de construir 
la relación.

- Descifrar el estilo del 
comprador.

3/ Descubrir el mundo oculto 
de su comprador.

■ Las diferentes motivaciones del 
comprador.
- Las 6 fuentes de motivación 

del comprador.
- ¿Cómo usar las motivaciones 

SUCASO de manera práctica?
■ El arte de preguntar.

- Comenzar por hacer “buenas 
preguntas”.

- Ir más allá de la evidencia 
para comprender mejor al 
comprador.

■ La llave para obtener más 
información: la escucha activa.
- Las trampas comunicacionales 

que se deben evitar.
- Técnicas de escucha activa.

4/ Presentar su propuesta 
personalizada con 
entusiasmo

 ■ Validar la comprensión total.
- Los peligros inminentes.
- Asegúrese de cumplir con las 

expectativas del comprador.
■ Adaptar su solución conforme a 

las necesidades detectadas.
■ Adaptar su estilo al del 

comprador.

5/ Llevar al comprador hacia el 
acuerdo mutuo y a un cierre 
sin reservas

 ■ Gestionar objeciones.
- La construcción de objeciones 

en la mente del comprador.
- Método de los 4 pasos 

para hacer “CRAC” a las 
objeciones.

■ Llevar al comprador al acuerdo 
fi nal.
- Desafíos racionales y 

emocionales en ambos lados.
- Cierre: la responsabilidad del 

vendedor.
- Cerrar la venta.
- Manejar la venta sin éxito.

6/ Construir el éxito a largo 
plazo para usted y su 
comprador

 ■ Cumplir su promesa.
- El comienzo de un trabajo 

arduo adicional.
- Los componentes de un 

seguimiento exitoso.
- El vendedor como líder del 

proyecto.
- La comunicación como una 

herramienta clave para el 
seguimiento exitoso

La venta de alto rendimiento
Situar al cliente en el centro del proceso de venta - customer centricity

Dirigido a
• Comerciales de todos los niveles, 

principiantes o experimentados.
• Comerciales experimentados en búsqueda de 

nuevas técnicas de venta.
• Pre-ventas o prescriptores de venta.

Objetivos
• Defi nir sus nuevos objetivos de venta 

según un proceso que integre la dimensión 
emocional.

• Estructurar su proceso de venta para 
prepararse a las preguntas del cliente, a su 
entorno y a sus palancas de decisión.

• Situarse en el plano de las emociones del 
comprador, para captar sus motivaciones 
profundas.

• Defi nir su plan de acción y saber justifi carlo de 
manera racional y emocional.

Benefi cios
• A corto plazo, abordar la venta desde el punto 

de vista del cliente para centrarse en sus 
intereses y responder a ellos lo mejor posible.

• A medio plazo, diferenciarse de sus 
competidores y adquirir una mayor habilidad 
de venta y un mayor grado de empatía con su 
cliente.

• A largo plazo, adquirir el hábito de centrarse 
en el cliente para conservar su fi delidad, 
manteniendo su alto grado de satisfacción 
en términos de atención, servicio y relación 
personal.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1. Ponerse en lugar del cliente
2. Preparar la venta para lograr el éxito 

compartido
3. Descubrir el mundo secreto del comprador
4. Presentar su oferta con pasión
5. Concretar un acuerdo mutuamente 

satisfactorio
6. Construir el éxito compartido a largo plazo

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8508

Programa de la formación presencial

Comprender los 5 deseos del comprador

 1]  «Sentirse importante».

 2]  «Ser escuchado y entendido».

 3]  «Recibir una propuesta adaptada».

 4]  «Tomar la decisión correcta».

 5]  «Continuar siendo importante».
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Madrid
12-13 febrero
23-24 abril
28-29 mayo

02-03 julio
16-17 octubre
26-27 noviembre

Barcelona
07-08 marzo
07-08 mayo
11-12 junio

03-04 octubre
05-06 noviembre
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1/ La función del Key Account 
Manager

■ Necesidad de la gestión de 
cuentas clave.

■ Roles y responsabilidades del 
KAM

■ Modelos de la gestión de 
cuentas clave: los cuatro niveles 
de colaboración.

2/  El Gestor de información
■ Convertirse en un experto: retos 

y riesgos.
■ Conocer su cuenta: atractivo y 

solidez.
- Atractivo del cliente.
- La solidez del negocio.
- La matriz multicriterio.

■ Recoger efi cazmente 
información útil: cuatro esferas y 
tres consejos.

■ La etapa de análisis: las dos 
matrices DAFO 

3/  El Gestor de negocio
■ El rol de contribuidor/

desarrollador de negocio.
■ El plan de la cuenta en 6 etapas
■ Account planning: proceso de 

planifi cación de la cuenta.
- Análisis y el diagnóstico
- Propuesta de valor
- Validación
- Presentación
- Ejecución

4/  El Gestor de relaciones
■ El rol de "relaciones públicas" de 

su empresa.
■ Analizar la efi cacia de las 

relaciones
- Identifi car los contactos claves 

y medir la efi cacia de las 
relaciones.

- Evaluar nuestra posición 
y decidir qué progresos 
queremos hacer.

■ Analizar la efi cacia de las 
relaciones para reajustar la 
estrategia.

5/  El Gestor de equipos y 
proyectos

■ Convertirse en "director de 
orquesta": retos y difi cultades.

■ Comprender su rol como 
responsable de proyecto y del 
plan de acción.

■ Organizar la ejecución del plan 
de acción y liderar al equipo.

■ Desarrollar la cooperación entre 
los miembros del equipo.

■ Guiar el progreso del plan de 
acción.

■ Mantener el dinamismo del 
proyecto y evitar los confl ictos.

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

Dirigido a
• Directores nacionales de grandes cuentas 

y directores internacionales de grandes 
cuentas.

• Responsables de grandes cuentas, 
ingenieros comerciales, gestores de cuentas 
estratégicas.

• Jefes de venta, responsables comerciales.

Objetivos
• Aclarar los campos de intervención del Key 

Account Manager.
• Disponer de herramientas para dominar la 

función del Key Account Manager en todas 
sus dimensiones.

• Resolver las principales difi cultades que debe 
afrontar el Key Account Manager.

• Utilizar un Plan de Actividad para gestionar 
con efi cacia la cuenta.

Benefi cios
• Conocer a fondo todas las facetas del 

proyecto.
• Adoptar un enfoque completo y efi caz para 

dominar los papeles de su función.
• Mejorar la seguridad y confi anza en uno 

mismo para convertirse en el consejero 
estratégico de sus cuentas.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Misión y retos del Key Account Manager.
2.  Analizar correctamente las cuentas 

estratégicas.
3.  Identifi car los desafíos del plan de negocio 

(Account Business Plan).
4.  Presentar su oferta con pasión
5.  Eliminar los 5 obstáculos a su efectividad.

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8517

Programa de la formación presencial

 1]  Gestor de la información:
• Evaluar.
• Analizar.
• Sintetizar.

2]  Gestor de negocio:
•  Mejorar la posición 

competitiva.
•  Crear valor añadido y 

rentabilidad.
•  Construir el plan de la 

cuenta.

 3]  Gestor de relaciones:
•  Identifi car a los decisores 

y actores clave.
•  Desarrollar y mantener 

relaciones.

 4]  Gestor de proyectos y de 
equipo:
• Dirigir y comunicar.
•  Motivar y movilizar.

GESTIONAR
INFORMACIÓN

• Evaluar
• Analizar
• Sintetizar

GESTIONAR LAS
RELACIONES

•  Identifi car a 
los actores clave

•  Comprometer a 
los actores clave

GESTIONAR 
PROYECTOS 
Y EQUIPO

•  Dirigir

•  Motivar

•  Poner en marcha 

•  Comunicar

GESTIONAR EL NEGOCIO

•  Mejorar la posición 
competitiva

•  Crear valor añadido 
y rentabilidad 

•  Construir un Plan 
de Cuenta
(Account Plan)

 
  

¿Cómo aprovechamos 

las oportunidades del mercado? 

 ¿Tendrá en cuenta 

a mi organización?

¿Cómo construir 

el negocio?

¿Qué apoyos aporta 

a mi organización?

Sea mi abogado (defensor)

 Entiéndame

¿Cómo nos ponemos

en marcha?

Muéstreme 

lo importante que soy

LOS ROLES 
DEL KEY ACCOUNT 

MANAGER

CONSEJERO
ESTRATÉGICO PARA
UNA COLABORACIÓN

A LARGO PLAZO 

EL CICLO DE COMPRA CLIENTE

1

24

3

Los 4 roles del Key Account Manager

Madrid
19-20 febrero
21-22 mayo

19-20 septiembre
19-20 noviembre

Barcelona
05-06 febrero
19-20 abril

17-18 octubre
11-12 diciembre
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Programa
1/ Orientación a la lealtad y a 

la fidelización de clientes y 
empleados

■ Definir clientes y empleados 
leales.

■ Herramientas para enseñar a su 
equipo, cómo obtener la lealtad y 
preferencia del cliente de manera 
consistente.

■ Guía del líder para crear 
encuentros de confianza con el 
equipo.

2/ Encuentro #1: liderar la 
lealtad

■ Identificar y evaluar el impacto 
de tres tipos de clientes y 
empleados.

■ Seguir la agenda del grupo de 
lealtad.

■ Enseñar las pautas para el 
debate sobre lealtad.

■ Explicar el modelo líder de 
fidelización para obtener una 
lealtad consistente.

■ Evaluar y mejorar la aplicación 
personal de los principios y 
prácticas de lealtad.

3/ Encuentro #2: empatía
■ Modelar, enseñar y reforzar los 

principios de la empatía.
■ Identificar y cambiar el 

pensamiento apático por el 
pensamiento empático.

4/ Encuentro #3: conectar con 
las personas

■  Colmar la brecha entre conocer 
la importancia de hacer una 
conexión humana y vivir la 
práctica de hacer una conexión 
humana genuina.

■ Modelar y enseñar cómo hacer 
una conexión humana.

5/ Encuentro #4: escuchar para 
aprender

■  Valorar el impacto de la escucha 
paciente y atenta a clientes y 
empleados.

■ Modelar y enseñar la práctica de 
escuchar para aprender.

■ Mejorar las habilidades de 
escucha.

6/ Encuentro #5: 
responsabilidad

 ■ Describir la conexión entre la 
responsabilidad y la titularidad 
del problema del cliente/
empleado.

■ Identificar y ayudar a cambiar la 
indiferencia en sí mismos y en 
otros.

■ Modelar y enseñar el principio de 
responsabilidad.

7/ Encuentro #6: descubrir el 
verdadero trabajo a realizar

 ■ Explicar lo que significa descubrir 
el verdadero trabajo a realizar.

■ Desarrollar una mentalidad de 
descubrimiento alrededor de las 
necesidades del cliente.

■ Enseñar y modelar cómo 
descubrir el verdadero trabajo a 
realizar.

8/ Encuentro #7: hacer 
seguimiento para fortalecer 
la relación

 ■ Fortalecer las relaciones con los 
clientes y empleados a través de 
un seguimiento efectivo.

■ Enseñar y modelar las pautas 
para el seguimiento.

■ Realizar encuentros productivos 
de seguimiento.

9/ Encuentro #8: generosidad
■  Identificar y vencer la mentalidad 

de escasez pensando en uno 
mismo y en los demás.

■ Modelar y enseñar el principio de 
generosidad.

10/ Encuentro #9: compartir 
ideas abiertamente

 ■ Reconocer la importancia de 
compartir ideas o formas de ver 
que ayuden a todos a aprender y 
mejorar.

■ Seguir un proceso para compartir 
ideas que aumenten la lealtad.

■ Modelar y enseñar a otros cómo 
compartir las ideas abiertamente.

11/ Encuentro #10: sorprender 
con aportaciones 
inesperadas

 ■ Liderar un equipo para descubrir 
aportaciones inesperadas que 
deleitan tanto a clientes como a 
empleados.

■ Identificar y evitar las 
aportaciones aparentes o falsas.

12/ Encuentro #11: el legado de 
lealtad

 ■ Definir compromisos específicos 
para mejorar la lealtad.

■ Hacer un plan para realizar los 
distintos encuentros y charlas 
con el equipo.

■ Recompensar al manager que 
desarrolla y gana un legado de 
lealtad cada día.

Desarrollar la lealtad del cliente
Leading customer loyalty

Dirigido a
• Managers de primera línea que deseen 

aprender los principios y prácticas necesarias 
para modelar, enseñar y reforzar en su equipo:

• La empatía
• La responsabilidad
• La generosidad

Objetivos
• El manager de primera línea aprenderá a:
• 

• Establecer relaciones humanas genuinas.
• Escuchar y comunicar con empatía.
• Descubrir el verdadero «trabajo a realizar» 

para clientes y empleados.
• Seguimiento para aprender a resolver las 

preocupaciones.
• Dar y recibir feedback para hacer crecer a las 

personas.
• Inspirar al equipo para compartir sus mejores 

ideas.
• Realizar encuentros efectivos con su equipo 

para desarrollar la lealtad.

Beneficios
■  El programa líder de fidelización de clientes de FranklinCovey cambiará radicalmente la forma de pensar y los 

comportamientos de los empleados de primera línea.
■  Esta solución ayuda a los líderes de primera línea a crear una cultura de fidelización de clientes y empleados 

que es clave en toda organización de éxito.
■  Los 11 tipos de encuentros con el equipo lo hacen divertido y atractivo para aprender y practicar un principio 

clave de lealtad, cada semana, para que se conviertan en parte integrante de la cultura de la organización.
■  Los clientes que emplean estos principios y prácticas experimentarán un cambio positivo en su cultura y 

lograrán un retorno significativo de su inversión a través de una mayor retención de los empleados y de sus 
clientes.

690 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 20A14

Madrid
10 abril
10 julio
06 noviembre

Barcelona
19 junio
16 noviembre

THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE
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Vender y negociar

Madrid 91 270 50 00 | Barcelona 93 520 17 00 | inscripciones@cegos.es | www.cegos.es

1/  Introducción: el proceso de 
la negociación comercial

■ Evaluar las cuestiones en juego 
en la negociación comercial.
- Distinguir entre vender y 

negociar.
■ Escoger su posición de 

negociación antes de la reunión.
- Comprender los estilos de 

negociación.
- Comprender el contexto de la 

negociación.
- Evaluar el vínculo entre estilo y 

contexo.
- Crear los contactos para 

ejercer presión.
■ Preparar su reunión de 

negociación.
- Equilibrar los cursores de 

poder.
- Preparar el área de 

negociación.
- Elaborar la lista de 

contrapartidas.

2/  Negociar con efi ciencia ante 
compradores profesionales

■ Dominar las 7 claves de las 
reuniones de negociación.
- Ser fi rme y enérgico: 2 claves.
- Intercambio: 2 claves.
- Involucrar: 3 claves.

■ Evitar las trampas técnicas 
diseñadas por el comprador.
- Contrarestar las técnicas de 

negociación que utilizan los 
compradores.

- Evitar tácticas de declaración 
de poder.

- Evitar tácticas de intimidación.

3/  Relación: núcleo del éxito en 
la negociación

■ Presentación.
■ Comunicar de forma efi caz.

- ¿Qué es la comunicación?
- Habilidades de escucha.
- Comprender a la otra 

parte en la negociación: la 
reformulación.

- Escoger sus palabras.
- Demotrar seguridad en 

situaciones tensas.

■ Cuidar sus relaciones 
interpersonales.
- Comprender las cuestiones 

implicadas en la relación.
- Identifi car las necesidades de 

identidad del negociador.
- Aceptar las emociones.
- Desarrollar su fl exibilidad 

personal.

4/  Lista de control de 6 puntos 
de la negociación comercial

■ Primero vender, negociar 
después… (si es necesario).

■ Si se siente atrapado, libérese.
■ Hacerse responsable del margen 

de su empresa.
 ■ Negocie las condiciones del 

acuerdo.
■ Cree una relación que sea 

favorable para concluir el 
acuerdo.

■ Liderar para facilitar la relación, 
antes que actuar como 
negociador.

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

Dirigido a
• Todas las personas del área comercial y 

cargos que tengan una práctica en ventas y 
negociación.

• Responsables de negociar.

Objetivos
• Comprender el proceso 

de la negociación.
• Adaptar su estrategia de negociación 

en función del contexto.
• Mejorar la preparación de la negociación.
• Mantener la reunión de negociación 

empleando técnicas contrastadas.
• Desarrollar una mejor relación con nuestro 

cliente.

Benefi cios
• Hacer de la negociación un recurso 

para tener éxito en sus ventas.
• Aumentar el valor de su contribución como 

negociador.
• Tener confi anza en sus relaciones 

de negociación.
• Mejorar sus relaciones profesionales, 

e incluso personales, en el día a día.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Antecedentes para las negociaciones 

comerciales
2.  Preparar las negociaciones comerciales
3.  Las 7 claves de la negociación comercial
4.  Afrontar las difi cultades de la negociación 

comercial
5.  Imponerse en la negociación comercial

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8507

Programa de la formación presencial

Negociación comercial

 1]  Proceso: estructurar su forma de planifi car y 
prepararse para la negociación.

 2]  Relación: Adoptar la actitud, la comunicación y las 
conductas más efectivas.

 3]  Método: Dominar las técnicas para llevar la 
negociación.

Negociación comercial

La guía para tener éxito en sus negociaciones:
>  Mantener el equilibrio de poderes. >  Dejar siempre un margen de maniobra.

>  Distinguir ente vender y negociar. >  Nunca dar sin contrapartida, siempre intercambiar.

>  Sepa improvisar. >  Dar confi anza a su interlocutor.

>  Dirija la negociación.

Madrid
12-13 febrero
23-24 mayo
09-10 julio

08-09 octubre
28-29 noviembre

Barcelona
16-17 abril
04-05 junio
07-08 noviembre
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RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
Selección

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

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

Dirigido a
• Profesionales que van a empezar a realizar entrevistas 

de selección. 
• Profesionales que tienen experiencia en la realización 

de entrevistas de selección y quieren perfeccionar la 
técnica utilizada.

Objetivos
• Conocer la estructura de la entrevista. 
• Conocerse mejor como entrevistador de selección.
• Entrenarse activamente en la entrevista de selección. 
• Tomar conciencia de las actitudes de escucha. 
• Seleccionar sin discriminar. 
• Tomar decisiones de manera objetiva. 

2 días
14h presencial

Ref. 240

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Programa
1 - Comprender los retos y los objetivos de la entrevista
 • Entender los intereses de la empresa y del candidato.
 • Tener en cuenta el principio de no discriminación. 
 • Identificar las condiciones de éxito. 
 • Beneficios de la utilización de la entrevista como herramienta de 
selección.

2 - Definir el puesto y el perfil desde un enfoque predictivo
 • Identificar las competencias conductuales requeridas para el puesto. 
 • Jerarquizar las competencias clave que buscamos durante  
la entrevista. 
 • Elaborar un cuestionario para facilitar la identificación de las 
competencias clave. 
 • Asegurar la no discriminación en la contratación. 

3 - Organizarse y estructurarse para la entrevista
 • Preparar la entrevista (preparación psicológica y organizativa).
 • Recibir al candidato (controlar el inicio de la entrevista y aportar 
claridad en la presentación determinan el desarrollo de la entrevista). 
 • Presentar el puesto y la empresa (identificar lo que tiene que decir y 
lo que no).
 • Investigar a fondo la experiencia, la formación y las competencias 
con un banco de preguntas. 
 • Prever escenarios.
 • Buscar las motivaciones del candidato durante la entrevista. 
 • Solicitar la opinión del candidato y darle la oportunidad de 
proporcionarle información adicional.
 • Concluir la entrevista: una etapa importante. 
 • Aprender a tomar notas y resumir.

4 - Conocer las técnicas de entrevista
 • Conozca las diferentes actitudes de escucha. 
 • Identificar las técnicas de comunicación y motivación más 
adecuadas para la entrevista. 
 • Identificar sus propias actitudes de escucha e identificar puntos de 
mejora. 
 • Hacer las preguntas adecuadas: 
- Identificar preguntas abiertas, cerradas, directas e indirectas.
- Hacer preguntas por incidentes críticos. 
- Eliminar las preguntas  

discriminatorias.
 • Entrenarse a la reformulación: 
- Conocer los beneficios de reformulación.
- Identificar los diferentes tipos de reformulación.

5 - Conocerse mejor para seleccionar mejor
 • Conocer la influencia de los prejuicios en la selección.
 • Motivaciones intrínsecas y extrínsecas.
 • Habilidades del entrevistador.

6 - Entrenarse activamente en la entrevista de selección  
en distintas situaciones

 • Practicar con juegos de rol para cada etapa de la entrevista. 
 • Analizar las claves del éxito en cada etapa. 
 • Identificar los aspectos específicos de cada entrevista en función del 
perfil a seleccionar. 
 • Realizar diferentes tipos  
de entrevistas en diferentes contextos:
- Seleccionar jóvenes o personas mayores.
- Seleccionar comerciales, técnicos…

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

Beneficios
 • Los asistentes podrán aprender herramientas prácticas para preparar y realizar sus entrevistas de selección 
de forma eficaz, tras un autodiagnóstico de sus puntos a mejorar y sus necesidades en la realización de 
entrevistas.
 • Facilitar la toma de decisiones tras la realización de la entrevista de selección.

Madrid
22-23 enero
09-10 abril
04-05 junio

24-25 septiembre
19-20 noviembre

Barcelona
12-13 marzo
14-15 mayo
17-18 octubre
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Reclutamiento web 2.0 y employer branding
Atraer y encontrar talento con redes sociales

Dirigido a
• Responsables de selección que deseen tener en 

cuenta los enfoques 2.0 de selección en el ejercicio 
de su función.

Objetivos
• Conocer las ventajas del employer branding para 

captar y retener talento en una organización
• Aprovechar las oportunidades que aporta el recruiting 

marketing y social recruiting para captar curricula.  
• Aprender a aplicar las últimas tendencias del 

marketing online en el ámbito del reclutamiento de 
personas.

• Conocer las últimas tendencias de captación de 
talento a través de entornos sociales y digitales.

1 día
7h presencial

Ref. 7617

490 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Programa
1 - Fundamentos del Employer Branding 
 • Características del nuevo empleado: horquillas generacionales.
 • Producto: la organización.
 • Precio: la experiencia del empleado.
 • Distribución: (Placement): los modelos organizativos.
 • Promotion: La diferenciación - marketing de recursos humanos.

2 - Estrategia de employer branding
 • A quién nos dirigimos, dónde están y cuáles serán nuestros 
mensajes.
 • Herramientas que ayudan a construir.
 • Diseñar un plan de acción: la importancia de la planificación.
 • Implicar a los empleados: embajadores de la marca.

3 - Taller: Diseñar una estrategia de Employer Branding
 • Caso práctico que simula la conceptualización de comunicación 
orientada a mejorar la marca empleador de una organización.

4 - Fundamentos del Social Media Marketing
 • Funnel de marketing online vs funnel de reclutamiento 2.0.
 • La importancia de la identidad digital: employer branding.
 • Social Media Marketing: aplicabilidad para la captación de talento.

5 - Herramientas del Social Media Marketing
 • Facebook ADS: Capacidad de segmentación.
 • Twitter ADS: Capacidad de segmentación.
 • LinkedIn ADS: Capacidad de segmentación.
 • Construyendo una campaña de Social Media para captar talento.

Beneficios
 • Demostración del uso de las plataformas publicitarias de redes sociales.
 • Demostración del uso del employee journey en una estrategia de comunicación orientada a la captación de 
talento en una organización.
 • Puesta en práctica del matching entre marketing y recursos humanos.

Madrid
25 enero
12 marzo
14 junio
04 octubre

Barcelona
08 febrero
09 mayo
08 noviembre
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RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
Gestión de recursos humanos

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Relaciones laborales y administración de personal 
Aspectos prácticos y jurídicos para la gestión y administración de personal

Dirigido a
• Empleados y técnicos de administración de personal.
• Jefes de personal de pequeña y mediana empresa.
• Responsables del área de administración de personal.

Objetivos
• Analizar todas las etapas de la gestión cotidiana de 

personal de conformidad con la legislación vigente.
• Identificar y resolver las diversas situaciones que 

alteran la relación laboral.
• Afrontar con éxito los distintos escenarios generados 

por la modificación, suspensión y/o extinción de la 
relación laboral.

2 días
14h presencial

Ref. 1656

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Programa
1 -  Utilizar correctamente las modalidades de contratación
 • El concepto de laboralidad, el TRADE y el falso autónomo.
 • Contratos indefinidos.
 • La causalidad en los contratos temporales y de formación. ¿Qué 
contrato me interesa más?
 • El contrato a tiempo parcial y el contrato del trabajador fijo 
discontinuo.
 • El contrato de relevo y la jubilación parcial.
 • Cláusulas contractuales recomendables.

2 -  La retribución salarial: la retribución flexible y sus 
implicaciones en la retención del talento

 • Salario base y complementos salariales. Los límites del salario en 
especie.
 • Retribución flexible.
 • Las implicaciones del salario en la base de cotización y en la base 
tributaria.

3 -  El desarrollo de la actividad laboral
 • Tiempo de trabajo: Horas extraordinarias y complementarias.
 • Descansos obligatorios. Vacaciones.
 • Permisos y licencias. Análisis de su desarrollo en la negociación 
colectiva.
 • Reducción de jornada. En especial por guarda legal.
 • Excedencias: las obligaciones de la empresa en la readmisión.

4 -  Las incidencias en la relación laboral (derechos y 
deberes de las empresas)

 • Breve aproximación a la limitación de la protección de datos al poder 
de dirección del empresario.
 • Cambios de categoría y de puestos de trabajo. Los límites de la 
movilidad funcional.
 • Traslados, desplazamientos, centro de trabajo.
 • Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
 • Suspensión de la relación laboral. Supuestos y tramitación. En 
especial, maternidad/paternidad y sus implicaciones en la Seguridad 
Social.

5 -  La gestión del absentismo
 • Medios de control del absentismo: El papel de las Mutuas y las 
empresas.
 • Aspectos jurídicos de las bajas: gestión y tramitación.
 • Cálculo del Subsidio de IT.
 • Más allá del absentismo: el tránsito entre IT e IP y las obligaciones 
implícitas de la empresa.

6 -  Actuación impecable frente al despido
 • Tramitación y plazos despidos por causas objetivas.
 • Despidos colectivos, por restructuración de plantilla.
 • Despidos disciplinarios posibles riesgos. Consignación judicial.
 • Motivos para calificar el despido como procedente, improcedente o 
nulo.
 • Consecuencias económicas de la extinción del contrato de trabajo.

Beneficios
 • El participante podrá resolver cualquier incidencia, gestionando con seguridad y rapidez todas las fases en la 
administración de personal, cumpliendo con las nuevas exigencias legales.
 • Formación individualizada: los participantes podrán plantear las cuestiones de interés y recibir asesoramiento 
especializado.
 • Estudio de casos, jurisprudencia y criterios administrativos.
 • Invitación al debate, intercambio y propuestas consensuadas.

Madrid
05-06 marzo
11-12 junio
22-23 octubre
12-13 noviembre

Barcelona
16-17 abril
01-02 octubre
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Beneficios
■ Saber desarrollar una identificación de necesidades de formación.
■ Elaborar una identificación de necesidades de formación por competencias.
■ Elaborar un plan de formación.
■ Dominar la gestión del departamento de formación de una empresa.
■ Conocer el sistema de evaluación más adecuado, así como la utilización de las herramientas de evaluación 

de la formación.
■ Desarrollar un sistema de seguimiento de la formación en la organización, utilizando las herramientas más 

adecuadas.
■ Dominar el procedimiento de compra de la formación.
■ Conocer el sistema más adecuado para cumplir los objetivos de la formación.

Programa
MODULO I – 3 días
DEL DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES AL PLAN DE 
FORMACIÓN
1/ Situar el rol del responsable 

de formación en la empresa
■ Realizar el autodiagnóstico de su 

función.
■ Clarificar su misión y actividad.
■ Conocer las competencias 

necesarias en la función.
■ Identificar interlocutores y actores 

implicados.
■ Relación de la formación con la 

estrategia de la empresa.

2/ El diagnóstico de 
necesidades: fases y 
herramientas

■ Establecer las directrices de 
formación.

■ Prospección de las necesidades 
individuales y colectivas:

■ Diagnóstico de necesidades 
basado en competencias.

■ Diagnóstico de necesidades 
tradicional.

■ Métodos y herramientas para el 
diagnóstico de necesidades.

■ El análisis de los puestos de 
trabajo para identificar las 
competencias a desarrollar.

■ Formulación de objetivos a partir 
de las necesidades detectadas: 
prioridades y criterios.

Validar el diagnóstico

3/ Elaborar el plan de formación
■ Del diagnóstico de necesidades 

al plan de formación.
■ Puntos básicos a incluir en un 

plan de formación.
■ Presentación y venta interna del 

plan de formación.
■ Difundir y comunicar el plan de 

formación. 

4/ Dominar los aspectos legales 
del Sistema de Formación 
Profesional para el empleo 
en el ámbito laboral

■ Origen, cronología y 
consolidación normativa

■ La Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo

■ El modelo de financiación de 
formación continua.

■ El modelo de formación continua: 
formación de oferta y formación 
de demanda.

■ Participación en el modelo de 
la empresa y de los agentes 
sociales.

■ Fuentes públicas de financiación 
en la empresa.

■ Territorialidad del modelo de 
formación.

5/ Gestionar el modelo de 
formación

■ Optimización de las relaciones 
con la RLT (Representación Legal 
de los Trabajadores).

■ Establecer el marco de 
participación de la RLT en el 
desarrollo de plan de formación.

■ La aplicación del modelo:
- El aplicativo de gestión.
- Gestión externalizada vs. 

Interna.
- Concepto de acción formativa 

y grupo.
- Permiso Individual de 

Formación (PIF).
- Plazos de notificación, criterios 

de aplicación de costes y 
cumplimiento de requisitos.

- Gestión del crédito de 
formación.

■ Gestión de incidencias, 
inspecciones y sanciones. 
Recursos y alegaciones.

■ Gestión, custodia y digitalización 
documental. Plazos, criterios y 
creación de evidencias digitales.

MODULO II - 3 días
CONTROL DEL DISEÑO  
Y EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES DE FORMACIÓN
1/ Identificar los tipos de 

respuestas formativas
■ El hexágono de la formación.
■ Identificar los diferentes tipos de 

formación: presencial, eLearning, 
blended.

■ Conocer y considerar otras 
metodologías alternativas: 
Coaching, mentoring y 
counseling.

■ Previsión de costes, ventajas 
y desventajas de cada 
metodología.

■ El modelo 70:20:10.

2/ Establecer los requisitos de 
las acciones formativas y 
comprar la formación

■ Utilizar un protocolo de 
entrevista.

■ Validar los requisitos.
■ Poner en marcha una licitación.
■ Establecer el panel de 

proveedores.
■ Definir los criterios pertinentes de 

elección de la licitación.
■ Trabajar en estrecha 

colaboración con un proveedor.

3/ Organizar el seguimiento de 
la formación

■ Identificar los objetivos básicos 
del seguimiento: Capitalizar, 
aplicar, generalizar.

■ Diferenciar los diferentes tipos de 
seguimiento y sus herramientas.

■ Diseñar el dispositivo de 
seguimiento adecuado.

4/ Evaluar la formación
■ Identificar los cinco niveles de 

evaluación.
■ La integración de la evaluación 

en el diseño formativo.
■ Las herramientas adaptadas a 

cada nivel de evaluación.
■ Tratamiento y análisis de los 

resultados.

5/ Definir y seguir el cuadro de 
mando de la formación

■ Configuración del cuadro de 
mando.

■ Datos cuantitativos y cualitativos.
■ Comunicar los resultados.

6/ Elaborar un plan de acción
■ Establecimiento de un plan de 

acción para llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos.

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

Dirigido a
• Responsables de formación que acaban de 

asumir la función o que están a punto de 
hacerlo.

• Responsables de RRHH a cargo de la 
formación que deseen revisar y estructurar 
las prácticas y herramientas de gestión de la 
formación.

Objetivos
• Adquirir una visión de conjunto de 

las aportaciones de la formación a la 
organización.

• Utilizar los métodos y técnicas para organizar 
la actividad de la formación y asegurar el 
éxito: diagnosticar necesidades formativas, 
diseñar el plan de formación, elegir la 
metodología más adecuada en función de los 
objetivos, crear el cuadro de mando, medir la 
calidad…

• Seleccionar formadores y proveedores 
adecuados.

• “Vender” y negociar el plan de formación.

2.290 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

3 + 3 días (40h presencial)

Ref. 247

CICLO 

Madrid
17-19 enero
07-09 febrero
20-22 junio

04-06 julio
12-14 septiembre
03-05 octubre

Barcelona
07-09 marzo
21-23 marzo
21-23 noviembre

03-05 diciembre
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RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
Formación

La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección.
Todos los programas pueden acogerse al Sistema de Acciones Formativas Bonificadas

Programa
1/ Beneficios y condiciones 

para hacer un webinar con 
éxito

■ Usos del aula virtual o webinar.
■ Condiciones de éxito: entorno 

técnico, contexto y situación de 
participantes, interactividad ...

■ Establecer las opciones más 
adecuadas: teléfono, voz sobre 
IP, video,  

2/ Diseñar un webinar o aula 
virtual

■ Definir los objetivos.
■ Limitar el contenido a tratar.
■ Establecer secuencias.
■ Establecer a un nivel equilibrado 

de interactividad.
■ Tener en cuenta las 

funcionalidades de la plataforma 
de comunicación.

■ Herramientas de pizarra, dibujo y 
escritura.

■ Opciones para compartir 
recursos.

■ El chat.

3/ Generar interés y mantener 
el nivel de atención de los 
participantes

■ Iniciar correctamente un webinar.
■ Bienvenida a los participantes
■ Integrar a cada uno
■ Establecer las reglas de 

conducta.
■ Comunicar como si hablaras en 

la radio: Voz y ritmo
■ Generar interacciones: Asegurar 

la participación de cada 
participante.

4/ El webinar o clase virtual 
como elemento de un 
itinerario formativo

■ Ubicar el webinar en el itinerario 
de formación: Al inicio, entre 
ediciones, al final como cierre o 
seguimiento.

■ Diseñar un itinerario 100% virtual 
en directo vía webinar.

■ Evaluar los resultados del 
aprendizaje con webinar.

Dinamizar una clase virtual
Técnicas para dinamizar la formación por webinar

Dirigido a
• Formadores.
• Responsables de equipo que necesiten 

adaptarse para dinamizar un webinar o clase 
virtual.

Objetivos
• Claves para asegurar el éxito de un webinar y 

conseguir los objetivos.
• Estructurar un webinar.
• Utilizar adecuadamente las funcionalidades 

de las plataformas.
• Dinamizar un webinar o clase virtual.

490 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

1 día (7h presencial)

Ref. 8443

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8144

Programa
1/ Identificar los usos 

pedagógicos de las 
herramientas digitales

■ Ubicar las herramientas y su valor 
para el aprendizaje.

■ Comprender como las redes 
sociales cambian la forma de 
aprender y formarse.

2/ Incorporar aplicaciones 
digitales y redes sociales en 
el diseño de la formación

■ Tener en cuenta los objetivos, 
restricciones y hábitos de los 
alumnos.

■ Apoyarse en la neurociencia.
■ Establecer las condiciones de 

éxito.

■ Actores involucrados y análisis 
de impacto.

■ Planificar acciones para el 
proyecto.

3/ Utilizar los medios digitales 
y sociales en su práctica 
docente

■ Facilitar el trabajo colaborativo: 
Apps para producir un entregable 
en grupo.

■ Hacer al participante autor de 
la creación de la práctica y del 
conocimiento:
- Producir un mapa mental de 

forma colectiva.
- Producir un video.
- Crear un wiki.
- Emplear el microblogging para 

un aprendizaje.

■ Compartir las tendencias y las 
novedades con herramientas de 
curación de contenidos.

4/ Confiar en lo digital y en 
las redes para impulsar el 
proceso de aprendizaje

■ Movilizar a los participantes y a 
sus managers n+1.

■ Apps para informar y/o despertar 
el interés y la curiosidad.

■ Preparar el aprendizaje:
- Practicar la pedagogía de «La 

clase invertida».
■ Aplicaciones online para 

favorecer el juego y pedagogía 
interactiva.

■ Anclar lo aprendido y alargar la 
exposición.

■ Crear una comunidad de 
aprendizaje.

Formador digital
Incorporar recursos digitales en la dinamización en aula

Dirigido a
• Formadores y responsables de formación

Objetivos
• Conocer las Apps y herramientas digitales 

para beneficiarse de las ventajas que aportan 
en la dinamización de la formación.

• Desarrollar la interactividad con los 
participantes y su compromiso durante la 
formación.

• Preparar y extender el tiempo de aprendizaje 
para ganar efectividad.

• Generar y alojar contenido.
• Facilitar el aprendizaje informal.

Beneficios
■ Experimentar la utilización de la redes y de los recursos digitales en la formación del adulto.
■ Formación del tipo taller con generación de contenido online.
■ Dinamización a cargo de un formador experto y experimentado en la dinamización.
■ Grupos reducidos de 6 a 10 personas para asegurar la atención personalizada.

Madrid
20 marzo
11 junio

16 octubre
11 diciembre

Barcelona
17 abril
09 octubre

Madrid
21-22 mayo
28-29 noviembre

Barcelona
05-06 febrero
29-30 octubre
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1/  Cómo lograr un buen 
comienzo de la formación

■ Cómo comenzar el curso de 
formación.
- Cómo organizar la sala de 

formación.
-  Cómo prepararse para la 

sesión.
- Los 7 pasos iniciales.

■ Las 5 preguntas de los 
participantes.

■ Técnicas para presentación de 
los participantes.

2/  Cómo crear una situación 
en la que los participantes 
puedan aprender

■ ¿Cómo aprenden los adultos?
- El cerebro, una máquina 

maravillosa.
- La memoria, un mecanismo 

que incluye a toda la persona.
- Imágenes mentales.
- Confl icto socio-cognitivo.
- Estrategias de aprendizaje.
- No existe el aprendizaje sin 

planifi cación.
■ Los cuatro pilares del verdadero 

aprendizaje: the Cegos Way of 
Learning.

3/  Cómo adaptar las técnicas 
de formación

■ 15 técnicas de aprendizaje.
■ Cómo escoger la técnica de 

formación adecuada.
■ Cómo utilizar ayudas 

pedagógicas y las TAC.

4/  Cómo dirigir una sesión de 
formación

■ Cómo comenzar y fi nalizar una 
sesión de formación.

■ Preguntar, escuchar, reformular.
- Las actitudes de Porter.
- Características de las 6 

actitudes de referencia.
- 13 principios para desarrollar 

la escucha activa.
- Indicadores de escucha 

favorable.
- Los distintos tipos de escucha.
- Reformulación.

■ Cómo manejar el tiempo durante 
la formación.

5/  Cómo dirigir una formación 
mixta

■ Conceptos básicos.
- Ejemplos de métodos de 

aprendizaje a distancia.
■ Consecuencias para el formador.

6/  Cómo gestionar situaciones 
difíciles en el aula

■ Cómo hallar la postura 
adecuada con respecto al 
grupo.

■ La regla DESC para construir 
buenas relaciones.

■ Cómo dinamizar sesiones en las 
que se traten contenidos que las 
personas no aprueban.

■ Cómo reaccionar correctamente 
ante el comportamiento 
individual de los participantes.

■ Cómo anticipar para prevenir 
situaciones difíciles.
- Un principio fundamental: la 

anticipación.
- Diagrama de predicción 

inductiva.
 -  El triángulo dramático de 

Karpman.

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

Dirigido a
• Formadores que quieran ampliar y mejorar las 

técnicas de dinamización en aula.
• Mandos y expertos que desean reforzar el uso 

de un conjunto de claves a tener en cuenta 
durante la formación.

Objetivos
• Utilizar con efi cacia las técnicas de hablar en 

público, de pregunta-respuesta y animación.
• Crear una correcta dinámica en el grupo que 

favorezca el deseo de aprender.
• Manejar las técnicas de animación de grupos.
• Adaptarse a los diferentes modos de 

aprendizaje de los participantes.
• Utilizar soportes y material pedagógico.

Benefi cios
• Usar las claves de formación con confi anza y 

seguridad.
• Hablar en público con soltura.
• Poner en valor sus cursos por medio de 

secuencias de fuerte valor añadido. 
• Prevenir y manejar situaciones difíciles en 

procesos de formación.
• Explotar sus competencias como formador, en 

el ejercicio de su trabajo como responsable de 
un equipo de personas.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Adaptarse para formar mejor.
2.  Manejo de situaciones difíciles.
3.  Concebir y animar una presentación 

informática.
4.  Métodos para el aprendizaje en adultos.
5.  Evaluar lo que se ha aprendido durante la 

formación.

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8511

Programa de la formación presencial

Aprender haciendo: las claves de una dinamización efi caz.

Aprender haciendo

Identifico
 

las técnicas
y comprendo
las claves

Tomo
conciencia
de lo que hago

>  Los formadores experimentados, 
ya sean ocasionales o expertos, 
facilitan la comprensión y la 
memorización de sus participantes 
apoyándose en métodos probados, 
fruto de la investigación del 
funcionamiento del cerebro y 
de la memoria.

>  Dominan las técnicas de la 
comunicación, de la gestión, 
dinámica de grupos y el arte de 
preguntar.

>  Poseen las claves de una 
pedagogía efi caz y rigurosa para 
formar con talento.

Madrid
05-06 febrero
23-24 abril
13-14 junio

24-25 septiembre
11-12 diciembre

Barcelona
12-13 marzo
14-15 mayo
12-13 noviembre
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1/ Las situaciones en la 
negociación de compras

■ La negociación de compras.
■ Fundamento.
■ Proceso.
■ Los 5 contextos-tipo.
■ Las 4 facetas de la negociación:

- Inteligencia situacional.
- Gestión de emociones.
- Metodología.
- Comportamiento.

2/ Contexto-tipo 1: habitual 
(situación de base)

■ La inteligencia situacional.
- Diagnóstico emocional.
- Gestión de las emociones.
- Diagnóstico situacional.
- Aumento del poder.
- Defi nición y ajuste de 

objetivos.
- Elección de la estrategia de 

negociación.
■ Modos de percepción de la 

realidad.
- Identifi cación de modos de 

percepción del otro.
- Adaptación al modo de 

percepción del otro.
■ La construcción de argumentos.

- ¿Qué es un argumento?
- ¿Qué es una amenaza?
- Fuerza de un argumento o de 

una amenaza.
- Búsqueda de intereses del 

vendedor.
- La trampa de la justifi cación.

3/ Contexto-tipo 2: negociación 
permanente.

■ Las preguntas y la reformulación.
- Objetivos de las preguntas.
- Diferentes tipos de preguntas.
- Técnicas de reformulación.

■ La escucha y la recolección de 
informaciones.
- Información referida al fondo.
- Información referida a la forma.

■ Las 4 herramientas para 
convencer.
- Tipología de las herramientas.
- Orden de utilización de las 4 

herramientas.
- Buenas prácticas.

4/ Contexto-tipo 3: bajo 
presión

■ Las situaciones de presión.
■ Las espirales emocionales.

- Espiral de éxito.
- Espiral del fracaso.

■ La gestión de las emociones.
- Estrategias de éxito.
- Preparación mental antes de la 

negociación.
- Estabilización de las 

emociones en el transcurso de 
la negociación.

■ Los argumentos en la 
negociación de compras.
- Objetivos de negociación.
- Contrapartidas.
- Evaluación de la difi cultad de 

las cláusulas.
- Argumentación.
- Ejemplo de tabla completa.

5/ Contexto-tipo 4: confl ictivo
■ La naturaleza de un confl icto.
■ Defi nición del confl icto.
■ 5 fases en un confl icto.
■ Tres reacciones posibles.
■ Las rupturas en la negociación.

- Nivel de difi cultad de las 
cláusulas.

- Interrupción o postergación 
de una negociación.

■ Dos herramientas para 
desbloquear una situación.
- El D.E.S.C.
- Los niveles lógicos del 

pensamiento.

6/ Contexto-tipo 5: 
internacional

■ Las principales diferencias 
culturales y su impacto en la 
negociación.
- Relación con el tiempo.
- Relación con el espacio.
- Estilo de comunicación.
- Control de la incertidumbre.
- Grado de individualismo.

■ Cómo negociar en el ámbito 
internacional.
- Metodología para abordar su 

negociación en condiciones 
óptimas.

La negociación con proveedores
Métodos y comportamientos para la negociación de compras

Dirigido a
• Jefes de compras.
• Miembros del equipo de compras.
• Prerrequisitos: Compradores con una 

experiencia mínima de un año en negociación 
de compras en la empresa.

Objetivos
• Identifi car y usar buenas prácticas de 

negociación de compra.
• Tener éxito en las negociaciones de compra 

usando todos los recursos de las emociones.
• Identifi car los comportamientos adecuados y 

ponerlos en práctica.

Benefi cios
• Alcanzar sus objetivos, en particular el 

margen, de manera permanente.
• Abordar con mayor serenidad las 

negociaciones.
• Sentirse cómodo frente a vendedores 

curtidos.
•  Resolver las difi cultades que surgen en las 

entrevistas de negociación.
• Analizar personalmente su rendimiento y 

progresar de manera visible.
•  Desarrollar su capacidad para afrontar 

cualquier escenario complicado y resolver las 
difi cultades.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  El impacto de las emociones en la 

negociación de compras.
2.  Estructurar la argumentación.
3.  Diagnóstico situacional de la negociación 

de compras.
4.   Comprender al vendedor para neutralizar la 

negociación.
5.   Confl ictos en una situación de compras.

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8525

Programa de la formación presencial

Las 4 claves de la negociación para tener control 
de todas las situaciones

Una formación para la 
negociación desarrollada 
especí� camente para el 
comprador
>    Tiene en cuenta la diferencia 

existente entre la negociación 
comercial y la negociación con 
proveedores.

>    El objetivo del comprador es de 
mejorar la oferta del vendedor con 
el fi n de que se ajuste al máximo a 
sus intereses.
Es la razón de ser de la negociación 
de compras con proveedores.

>  El objetivo de la parte vendedora es 
cerrar la venta lo antes posible para 
evitar cualquier petición de revisión 
de la oferta que dañe sus intereses.

Madrid
19-20 febrero
09-10 mayo

24-25 septiembre
19-20 noviembre

Barcelona
09-10 abril
04-05 julio
12-13 noviembre
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1/  El proceso de la compra
■  Valorar la importancia de la 

función de compras.
■  Dominar los ocho pasos de un 

proceso de compras.
■  Incorporar a los implicados y a 

los solicitantes.
■  Analizar y segmentar la familia 

de compras.

2/  La identifi cación de la 
necesidad

■  La importancia de las 
especifi caciones.

■  Analizar las necesidades.
■  Evaluar el riesgo interno.

3/  El análisis del mercado de 
proveedores

■  Estudio del mercado de 
proveedores.

■  Anticipar los cambios y la 
resistencia del mercado.

■  Las nueve rutas de análisis del 
proveedor.

■  Situar a los proveedores en el 
ámbito de la compra.

■  Evaluar el riesgo inherente del 
proveedor.

■  Evaluar los riesgos económicos 
y de entorno.

4/  El análisis de los costes
■  Comprender la estructura de 

costes y el TCO (Total Cost of 
Ownership).

■  Utilizar los inductores de 
coste para preparar la 
negociación.

5/  Elaborar una estrategia de 
compras

■  Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas.

■  Elegir la estrategia adecuada 
para el segmento de compra.

■  La seis cuestiones clave de la 
estrategia.

6/  El proceso de oferta y su 
análisis

■  El proceso de solicitud de oferta.
■  La matriz de análisis de ofertas.

7/  La negociación
■  Las seis fases de la negociación 

con éxito.

8/  Dirigir la actuación del 
proveedor

■  La defi nición y comunicaicón de 
los indicadores de rendimiento 
del proveedor.

■  La pizarra de compras.
■  La gestión del panel de 

proveedores.

Las mejores prácticas de compras
Mejorar la efi ciencia en la gestión de compras y proveedores

Dirigido a
• Responsables de compras, de portfolio de 

compra, de proyecto y funciones 
involucradas en el proceso de compras.

Objetivos
• Dominar las etapas del proceso 

de compras.
• Benefi ciarse de las mejores prácticas 

y herramientas de compra.
• Gestionar las relaciones con los distintos 

interlocutores.
• Anticipar y gestionar los riesgos 

en la compra.
• Hacer visible el valor añadido 

de la función y su componente 
estratégico.

Benefi cios
• Acceder a un referente de buenas prácticas.
• Anticipar y gestionar los riesgos inherentes al 

proyecto de compras.
• Establecer relaciones fi ables con los 

proveedores.
• Dominar los costes.

A destacar
• Formación disponible en 6 idiomas. Programa 

idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
• Puede complementar esta formación 

presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Procesos de compras.
2.  El análisis de la necesidad en un proyecto 

de compras.
3.  El análisis del mercado de proveedores en 

un proyecto de compras.
4.  El análisis de los costes en un proyecto de 

compras.
5.  Estrategia de compras.

1.090 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

2 días (14h presencial)

Ref. 8510

Programa de la formación presencial

El proceso de compras en 8 etapas

ANALIZAR:
1) Identifi car la necesidad.
2)  Analizar el mercado de 

proveedores.
3)  Analizar costes.

ESTRATEGIA
4)  Elaborar una estrategia de 

compras.

ACCIONES:
5) Analizar ofertas.
6) Negociar.
7) Contratar.
8) Medir el rendimiento.
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Estado de situación

Medir el
rendimiento

Contratar

Negociar

Identificar la 
necesidad

Elaborar una
estrategia de compras

Analizar los 
costes

Analizar el mercado
de proveedores

Analizar ofertas

Madrid
07-08 febrero
11-12 junio
22-23 octubre

Barcelona
23-24 abril
01-02 octubre



Programa
1 - Comprender la lógica financiera
 • Vender para obtener un beneficio supone invertir y financiar.
 • La cuenta de pérdidas y ganancias: imagen del resultado económico 
del ejercicio.
 • El balance: inventario del activo, patrimonio neto y pasivo.
 • El equilibrio financiero del balance, los recursos y su aplicación.
 • Principios contables: devengo, prudencia, uniformidad, no 
compensación, importancia relativa.
 • El concepto del devengo: Significado de amortizaciones y 
provisiones.
 • Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.

2 - Comprender el balance y la cuenta de resultados
 • Qué son las normas IFRS o NIIF y sus principales conceptos.
 • Análisis de gastos por naturaleza o función.

3 - Diagnóstico de la actividad y de la rentabilidad
 • Interpretar las tendencias de venta.
 • Evaluar la rentabilidad con los estados contables intermedios de 
gestión: margen comercial, margen bruto, valor añadido, EBITDA, 
resultado de operación.
 • Los indicadores de exceso/déficit de tesorería, el EBITDA, FCA,…
 • Causas de variaciones en el resultado: efecto tijera y absorción de 
costes fijos.

4 - Evaluar el equilibrio financiero y la tesorería
 • Ajustes para mover al balance: arrendamiento financiero y 
factorización.
 • Equilibrio: fondo de maniobra (FM) - necesidad de fondo de 
maniobra (NFM) = tesorería neta.
 • Palancas de acciones operativas en el NFM.
 • Actuar sobre el stock.
 • Actuar sobre la deuda.
 • Actuar en el crédito a clientes.
 • Las 5 grandes crisis de tesorería y principales remedios.

5 - Principales ratios financieros y su cálculo
 • La rentabilidad, la gestión del fondo de maniobra, la rotación de 
capital y del inmovilizado.
 • Rentabilidad económica (ROCE), síntesis de rendimiento operativo.
 • Estructura (capacidad de endeudamiento a medio y largo plazo) y 
tesorería (capacidad de endeudamiento a corto plazo).
 • Cobertura de los gastos financieros por las operaciones.
 • La retribución al accionista.

Finanzas para no financieros
Comprender conceptos, cuentas y lógica de los estados financieros de la empresa

Dirigido a
• Cargos ejecutivos, directivos o jefes de proyecto 

o responsables de unidades de negocio sin 
responsabilidad financiera directa.

• Profesionales que deseen mejorar la comprensión de 
los conceptos financieros y económicos con el fin de 
evaluar mejor sus decisiones.

• La excepcional pedagogía junto con la utilización 
de casos prácticos permiten que los asistentes no 
necesiten conocimientos previos de contabilidad o de 
finanzas.

• Grupos reducidos de entre 6 y 10 participantes.

Objetivos
• Para la organización:

- Integrar la “dimensión financiera” en las 
consideraciones de gestión de las personas.

- Mejorar el diálogo inter-funcional e 
interdepartamental.

- Favorecer la comprensión de las decisiones de la 
dirección.

• Para el asistente:
- Comprender la lógica y la construcción de la cuenta 

de resultados y el balance.
- Comprender los mecanismos financieros de la 

organización.
- Saber evaluar la salud financiera de una empresa 

con el análisis financiero.
- Iniciarse al estado de flujos de efectivo.
- Saber lo que “dicen” y “no dicen” los estados 

financieros.

Beneficios
 • Permite adquirir conocimientos sólidos para poder manejar y tener en cuenta conceptos financieros, de 
costes y presupuestos, en cualquiera de las áreas funcionales o ejecutivas, tanto de las empresas como  
de las administraciones públicas o de sus organismos autónomos.
 • La excepcional pedagogía puesta a punto por nuestros formadores para este seminario, proporciona a los 
asistentes (que no necesitan conocimientos previos ni de contabilidad, ni de finanzas) la posibilidad de pasar 
de “mirar”, a “entender” y reflexionar, sobre los estados financieros, contables y presupuestarios.
 • La nueva visión que aporta la información económico-financiera les permite optimizar, con la aplicación de 
conocimientos financieros, los beneficios operativos que con sus actuaciones de gestión están obteniendo.

2 días
14h presencial

Ref. 39

990 €
por persona en abierto
Precio a medida para grupos

Ejercicios prácticos en cada 
etapa de la formación

Madrid
16-17 enero
20-21 marzo
07-08 mayo

09-10 julio
18-19 octubre
11-12 diciembre

Barcelona
19-20 febrero
28-29 mayo
07-08 noviembre
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Plataforma de aprendizaje
para vivir el cambio

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

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.

© Cegos 2018 41cegos.es



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

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.

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)
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la gestión de la formación
y conseguir la trasformación digital de los procesos de RR. HH.

●  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 

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

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.

¿POR QUÉ UN SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN?
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www.cegos.es
Para transformar la organización

con el desarrollo de competencias

Todas las soluciones en:



Grupo Cegos

Soluciones de formación a medida 
Presencial / e-learning  / blended

200 millones de € de facturación

1.000 empleados y más de 3.000 consultores y formadores

Presencia en más de 50 países

25 millones de € invertidos en I + D desde el año 2000

250.000 personas formadas cada año

12.000 proyectos a medida de cada año

1.600 módulos de e-learning en 12 idiomas

www.cegos.es

Soluciones de formación
Presencial | e-learning | blended
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Oferta DOBLE >>>

 

Inscribe a dos o más personas en la misma edi-
ción y ahorra hasta un 20% en la segunda perso-
na y sucesivas. 

Esta oferta no es acumulable con cualquier otra. 
No aplicable a ciclos y Live webinars.

2o+ 20% 
segunda persona

 y sucesivas

 AHORRA
DTO

Planes de formación  
para las necesidades individuales  
de tu empresa

Cursos bonificables por el sistema de acciones formativas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Facilitamos la información y los trámites necesarios para acceder a la ayuda económica que se hace efectiva mediante 
bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.

3 o +  
personas

<<< Plan PYME
Contrata el plan PYME, y ahorra un 20% en el plan 
de formación. Válido para un mínimo de 3 asisten-
tes en doce meses a las ediciones de los cursos 
BEST y DESTACADOS de formación abierta, en 
Madrid o en Barcelona.20% 

 AHORRA
DTO

<<< Acuerdo MARCO

Pasaporte INDIVIDUAL >>>
Plan de desarrollo personalizado: un acceso indi-
vidual nominativo, durante doce meses, a los cur-
sos BEST y DESTACADOS de formación abierta, 
en Madrid y Barcelona. 

3.900 euros IVA exento.
1

persona
1año 
formación

Diferentes
personas

 misma empresa
según tus necesidades
 A MEDIDA

Si tu plan es dar respuesta a distintas necesidades 
individuales de formación de varias personas de 
tu empresa, te ofrecemos el ACUERDO MARCO. 
Específico para tu organización. Podrás disponer de 
facilidades y servicios de valor añadido, a medida de 
tus necesidades.

personas
en la misma 

edición

en tu plan
de formación



F o r m a c i ó n 
y  desarro l lo    
2 0 1 8

para el desarrollo de competencias

en abierto | in-company

Novedades 
y cursos 

destacados¿ DESEAS MÁS INFORMACIÓN ? 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros en:

 91 270 51 10 93 520 17 10
 Madrid Barcelona

inscripciones@cegos.es

 WWW.CEGOS.ES

Grupo Cegos

Soluciones de formación a medida 
Presencial / e-learning  / blended

200 millones de € de facturación

1.000 empleados y más de 3.000 consultores y formadores

Presencia en más de 50 países

25 millones de € invertidos en I + D desde el año 2000

250.000 personas formadas cada año

12.000 proyectos a medida de cada año

1.600 módulos de e-learning en 12 idiomas

www.cegos.es

Madrid
+34 91 270 50 00

Barcelona
+34 93 520 17 10

Bilbao
+34 94 450 06 00

Valencia
+34 96 307 05 50

Zaragoza
+34 97 645 80 64
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