
DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desarrollar las habilidades de relación personal e interpersonal

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todos los profesionales que quieran desarrollar su
inteligencia emocional en términos de mejorar sus relaciones con
los demás partiendo de un conocimiento y regulación de las
emociones propias.

Ref: 6353

Objetivos: Percibir, identificar y expresar las emociones
adecuadamente.
Aprender a reconocer y regular mis emociones.
Aprender a reconocer y regular las emociones de los demás.
Mejorar la comunicación y desarrollar sus habilidades de relación.

El mercado actual exige el uso de nuestras capacidades y de nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder
conseguir un desempeño efectivo y afrontar el cambio.

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, con las competencias que
componen el cociente intelectual como son la capacidad de análisis, la comprensión, retención, resolución de problemas de índole
cognitivo, etc., sin embargo en el mundo empresarial se está empezando a tener en cuenta y a valorar más la denominada
"inteligencia emocional", que determina la habilidad para percibir, comprender y regular nuestras emociones (competencias
intrapersonales) y las de los demás (competencias interpersonales). Las investigaciones demuestran que la inteligencia emocional es
uno de los predictores más importantes para obtener éxito en la vida

Programa de la formación

1. Introducción a la inteligencia emocional

Orígenes y antecedentes de la inteligencia Emocional.
El cociente de éxito.
La relación entre lo emocional y lo racional: pensamientos, emociones y conductas.
La "alfabetización" emocional.
Función de las emociones.
La tipología emocional.
Las bases neuropsicológicas de la inteligencia emocional.
Desarrollo de la inteligencia emocional a través del trabajo corporal.

2. Competencias intrapersonales

Autoconocimiento, percepción, evaluación y expresión de mis emociones.
Autorregulación.
La automotivación.
El proceso emocional básico.

3. Competencias interpersonales

La habilidad para reconocer y comprender las emociones de los demás, predecir su comportamiento y establecer relaciones
satisfactorias.
Comprender las emociones de los demás y ayudarles a desarrollarse.
Habilidades sociales.

4. Plan personal de progreso

Diseño de un plan de acción personalizado para desarrollar aquellas competencias emocionales en las que cada participante
haya detectado áreas de mejora.
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Beneficios Adicionales

Los asistentes incrementarán su "alfabetización emocional", diferenciando las tipologías emocionales.
Serán conscientes de las competencias emocionales que más les interesa desarrollar para lograr una mayor efectividad en su
gestión personal y sus relaciones interpersonales.
Este curso permite la sensibilización y adquirir el conocimiento de lo que engloba el término Inteligencia Emocional.
Los asistentes aprenderán mecanismos saludables de regulación emocional.



COMUNICACIóN Y HABILIDADES DE RELACIóN INTERPERSONAL
Desarrollar las habilidades de comunicación y relación

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Jefes de proyecto, consultores, managers, responsables
de equipo.
Profesionales que necesiten de la cooperación de personas,
colaboradores o mandos sobre los cuales no tienen autoridad
jerárquica.
Profesionales que deseen desarrollar su influencia para aumentar
su eficacia.

Ref: 8500

Objetivos: Emplear 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.
Identificar el mapa de relaciones para Influenciar e involucrar a los
demás en la consecución de los objetivos.
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.

best  ¿Cómo desarrollar mis recursos para facilitar la comunicación y la relación interpersonal?

¿Cómo causar impacto e influir en las personas?

¿Cómo construir una red eficaz de contactos y de apoyos?

¿Cómo reducir las tensiones y facilitar la cooperación y el entendimiento?

Programa de la formación

1. Los tres pilares de la influencia interpersonal

Influencia: 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.
- Construir confianza.
Desarrollar relaciones eficaces:
- Destacar en la comunicación interpersonal.
- Cooperar eficazmente.
- Manejar la adversidad y la confrontación.



2. Clarificar su estrategia de influencia 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.
- Identificar a los actores clave en su red de relaciones.
- Resaltar la interacción entre usted y los actores clave.
- La superposición con el organigrama.
Especificar su nivel de influencia por actor
- Determinar el nivel de acciones a emprender en relación a estos grupos de actores.
- Especificar su red de relaciones objetivo.
- Distinguir entre poder, influencia y manipulación.
Definir objetivos precisos.

3. Conocerse mejor para comunicar mejor

Ser consciente de sus puntos fuertes y áreas de mejora:
- Comprender su forma de actuar.
- Identificar sus actitudes eficaces e ineficaces.
Identificar las actitudes efectivas y las inefectivas.
Limitar sus acciones ineficaces bajo presión:
- Soluciones para el comportamiento ineficaz.
Potenciar su sistema de valores:
- Examinar sus valores profesionales y personales.
- Adoptar la actitud apropiada.
Generar confianza.
- Valorar la diversidad personal.

4. Comunicar de forma abierta y eficaz

Sincronizar su comunicación verbal y no verbal con PNL:
- Practicar la sincronización.
Hacerse entender al decir las cosas cpmo son con técnicas de asertividad:
- Hablar sinceramente.
- Hacer una crítica o retroalimentación negativa.
- 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 conflicto, la adversidad y la confrontación.
- Abrirse camino ante el conflicto.
- Afrontar la agresividad.

Módulos de formación online opcionales:

Tres pilares de la excelencia interpersonal.
Desarrollo de una estrategia de comunicación interpersonal.
Conocerse mejor para comunicarse mejor.
Tres caminos hacia la buena comunicación.
Tres palancas esenciales para crear una colaboración ganadora.

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Enriquecer la comunicación interpersonal mejorando la colaboración y fortaleciendo su motivación.
Desarrollar su comprensión de los demás para comunicarse con mayor eficacia.



Encontrar y reconocer los aspectos positivos de uno mismo y de los demás.
Prevenir mejor las tensiones y el estrés.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.
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ASERTIVIDAD: COMUNICACIóN ASERTIVA EN LA PRáCTICA
Herramientas para afirmarse y comunicar con asertividad

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Técnicos, consultores y managers.
Profesionales que quieran aprender cómo afirmarse en el marco de
sus relaciones profesionales para desactivar la agresividad.

Ref: 7114

Objetivos: Adecuar nuestro comportamiento al de los demás con
una mayor seguridad.
Formular peticiones de forma positiva.
Hacer una crítica constructiva.

Afirmarse y ser asertivo sin miedo y sin agresividad. Ya sea en la relación comercial, profesional o personal es clave facilitar la relación
con terceros. Las técnicas de asertividad permiten evitar o afrontar situaciones de tensión y evitar generarlas uno mismo. 

Con esta formación aprenderás las herramientas para emplear la asertividad. Conseguirás la actitud para afirmarte positivamente en
las relaciones y evitar la agresión, la pasividad o la manipulación en la relación.

Programa de la formación

1. Identificar nuestro perfil asertivo en el contexto profesional

Comprender la forma en que nos comportamos.
Identificar los comportamientos ineficaces.
Desarrollar la afirmación de uno mismo: reafirmarnos.

2. Comportamientos que perturban: aprender a enfrentarlos

Desactivar la agresividad.
Actuar frente a la pasividad.
Evitar la manipulación.

3. Formular una crítica constructiva

Preparar la crítica.
Explicar siguiendo el método DESC.

4. Saber decir no de forma asertiva

Decir no cuando es necesario.
La actitud correcta para decir no.

5. Plan personal de progreso

Diseño de un plan de acción personalizado para implementar las técnicas aprendidas en la formación.

Beneficios Adicionales

Un aprendizaje basado en la experiencia: Simulaciones para aprender y descubrir nuevas técnicas.
Un método pedagógico activo: Autodiagnósticos, ejercicios y trabajo de preparación personal. 
La asertividad es muy eficaz por su sencillez y utilidad. Los autodiagnósticos y los talleres prácticos ayudan a definir el perfil de
asertividad y utilizarlo como mecanismo personal con resultados inmediatos.



GESTIóN DE EMOCIONES Y CONFLICTOS
Desactivar conflictos, gestionar tensiones y aprovechar el poder de las emociones

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Profesionales que necesitan aprender a hacer frente al
conflicto de manera efectiva y aprovechar el valor de la regulación
emocional.

Ref: 8520

Objetivos: Comprender como se regulan las emociones para
fortalecer el equilibrio emocional.
Gestionar correctamente tensiones y conflictos en las relaciones.
Enriquecer sus relaciones por medio de emociones estimulantes.
Afrontar las emociones desagradables o no deseadas, tanto las
propias como las de terceros.

best  ¿Cómo salir del ciclo "estrés, emoción, conflicto"?
¿Además de la negociación y de la diplomacia, qué otros medios están disponibles para evitar y desactivar los conflictos?
¿Conoces el poder positivo de las emociones?
Las emociones influyen en el modo de actuar y reaccionar de cada persona. Las emociones influyen también la forma abordar los
conflictos y en los logros del equipo. Saber gestionar las emociones y los conflictos permite obtener mejores rendimientos individuales
y colectivos.

Durante esta formación, vivirás el poder positivo de la emoción y el paradigma emoción-equilibrio-rendimiento para salir del círculo
vicioso tensión-emoción-conflicto.

Programa de la formación

1. Emoción, conflicto y desempeño

Interesarse por las emociones y los conflictos
- El beneficio de las emociones.
- La expresión de las emociones.
- Resolver los conflictos
El modelo del triángulo virtuoso.
- Desarrollar el equilibrio emocional.
- Desarrollar relaciones de confianza.
- Dominar los conflictos.

2. La gestión del conflicto y las emociones

Comprender la relación entre conflicto, emociones, estrés y confianza en uno mismo.
- Estrés miedo y emociones.
- Confianza en uno mismo y emociones
Descubrir el papel del cerebro
Identificar 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.
- Identificar su perfil 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 confianza en uno mismo.
- La autoestima.

4. Utilizar las emociones para establecer relaciones de confianza

Comprender los beneficios de la confianza:
- Los niveles de cooperación.
- La confianza
Pensar en positivo.
Respetar al otro y sus emociones.
Expresar y compartir sus resentimientos emocionales.

5. Resolver las situaciones conflictivas

Adquirir una metodología de resolución de conflictos:
- Dominar las emociones en situaciones de tensión.
- Comprender las posición del otro.
- Encontrar soluciones con el otro
Saber afrontar los conflictos:
- Reconocer la emoción.
- Hacer frente a las reacciones incoherentes del otro.
- Hacer frente al enojo del otro.
Comportamientos que prevengan el conflicto:
- Dominar su estrés.
- Comprender al otro.
- Ser proactivo.

6. Desarrollar la capacidad de autocontrol

Aprender a controlarse:
- Que 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.

Módulos de formación online opcionales:

El impacto de las emociones en el entorno profesional.
Desarrollar su conciencia emocional.
Comprender las disfunciones emocionales.
Comprender su cólera y expresarla de modo positivo.
Dominar sus emociones.

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Enriquecer la comunicación interpersonal mejorando la colaboración y fortaleciendo su motivación.
Desarrollar su comprensión de los demás para comunicarse con mayor eficacia.
Encontrar y reconocer los aspectos positivos de uno mismo y de los demás.
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Prevenir de mejor las tensiones y el estrés.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.



CONSTRUIR UN EQUIPO DE éXITO CON THE HUMAN ELEMENT
Aumentar la productividad a través de la compatibilidad de tu equipo | el elemento humano

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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.

Ref: 7110

Objetivos: Escuchar a las personas para comprender.
Abrirse para crear el dialogo.
Elegir los comportamientos de colaboración adecuados.
Contribuir a la cohesión y productividad de las personas y del
equipo.
Aumentar la capacidad de cooperación.

Basado en la teoría FIRO-B® Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour de William Schutz, creada hace más de 50
años, EL ELEMENTO HUMANO® es una poderosa filosofía de trabajo para desarrollar personas y cohesionar los equipos de las
organizaciones.

Para aprender a tratar y relacionarse con otras personas, es más productivo comenzar por uno mismo. Una vez obtenemos una
comprensión de cómo funcionamos, qué nos motiva y que nos angustia, preparamos el terreno para mejorar las relaciones con los
demás.

Una formación de impacto enfocada a despertar la conciencia de nuestros comportamientos y motivaciones con el propósito de
desarrollar el potencial de personas, equipos y organizaciones.

Programa de la formación

1. Comunicación abierta y sincera

La apertura como simplificador de relaciones.
Comunicar lo que sabe: la experiencia.
Practicar la escucha real.



2. Autodeterminación

Comprender las decisiones que tomamos.
Las razones inconscientes de nuestras elecciones.
Eliminar la culpa.

3. Mejorar el conocimiento de uno-mismo

Patrones de comportamiento y de relación interpersonal.
Tres áreas básicas de comportamientos 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. Herramientas de compatibilidad

Cómo afecta la compatibilidad entre las personas a la productividad.
La rigidez, enemigo del trabajo en equipo.
Trabajar con la diversidad.

Beneficios Adicionales

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.
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.

Impartido por consultores certificados

Beatriz AJENJO DIEZ
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Beatriz Ajenjo es coach ejecutivo acreditada por ICF y experta en Inteligencia Emocional. Está especializada en desarrollo de
liderazgo, gestión del cambio e implantación de programas de Inteligencia Emocional en organizaciones.

Vanesa ESPADAS REY
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Vanesa es experta en la construcción y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Consultora Senior en proyectos ligados a cambio
cultural, consultoría de RRHH y formadora en el área de desarrollo personal y profesional.
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Pedro A. CORRALIZA ZAMORANO
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Pedro A. Corraliza cuenta con más de 20 años dedicado a la dirección de proyectos y la gestión empresarial. Es formador y
ponente especializado en coaching ejecutivo, mentoring organizacional y proyectos de desarrollo integral basados en el modelo
persona-equipo-negocio. Combina la experiencia en dos campos tan distintos como el desarrollo personal y la efectividad
corporativa, para lograr el incremento de la productividad en las organizaciones basada en la optimización de las relaciones
humanas.

Ana María ARNAL GIMÉNEZ
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Ana Mª Arnal desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones, ayudando a la mejora individual de las
personas y su interacción con el entorno laboral. Su participación en distintos proyectos organizacionales contribuye a que las
personas alcancen una mayor efectividad desde el conocimiento de su propia gestión emocional y social, con relación a los
miembros del equipo.

Pilar FERNÁNDEZ VILLAFRUELA
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Pilar Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo organizacional, acompañando a las personas
y a los equipos en procesos de aprendizaje como formadora, facilitadora y coach en las áreas de management, liderazgo, eficacia
personal y profesional.

Desde una perspectiva más amplia, experiencia internacional en proyectos estratégicos de gestión del talento. Captación,
selección, desarrollo, evaluación, y modelos por competencias.

Orientada a contribuir al desarrollo de la autoestima de las personas en organizaciones con una cultura de productividad sana y
sostenible.

Francisco PICAZO MONTOYA
LHEP - Licensed Human Element Practitioner.

Francisco Picazo es experto en la construcción y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Es colaborador habitual en proyectos
de Cultura Organizacional. Su contribución permite que las personas trabajen juntas de manera más efectiva y responsable, desde
la confianza y el autoconocimiento, para incrementar la productividad de los equipos y de las organizaciones.



NEGOCIAR PARA GANAR
Herramientas y métodos para negociar de forma eficaz

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Profesional que tenga que desarrollar cualquier tipo de
negociación (interna o externa a la empresa) dentro de sus
cometidos profesionales.

Ref: 254

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.

best  La negociación forma parte del día a día para gran parte de las personas de la empresa. Ya sea con los miembros del equipo, con
pares, con socios, con clientes o proveedores, la negociación requiere saber construir una relación sana y de largo plazo.

Esta formación proporciona las herramientas y métodos para mejorar la efectividad en la negociación.

Programa de la formación

1. El universo de la negociación

Qué, cómo, dónde y cuándo negociamos.
Autoridad, acuerdo y negociación.

2. Estilos de negociación

Conocerse a sí mismo como negociador: identificar los puntos fuertes y débiles.
Identificar el estilo de negociación de la otra parte.
Saber conducir 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 nuestras 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.
El remate de la negociación: Formalización del acuerdo y seguimiento.



Beneficios Adicionales

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.
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ARGUMENTAR PARA CONVENCER
Tácticas y estrategias de argumentación

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Toda persona que necesite exponer ideas y proyectos a
sus jefes, compañeros, colaboradores y socios externos.

Ref: 1826

Objetivos: Defender un punto de vista sin entrar en una polémica.
Anticipar las preguntas con trampa o engaño.
Conseguir una estrategia eficaz de argumentación.

Argumentar no es demostrar a cualquier precio que uno lleva la razón. Argumentar es ser capaz de encontrar las ideas justas, de
exponerlas para suscitar el interés del interlocutor y de convencer a éste. Es también el arte de rebatir de manera pertinente,
permaneciendo abierto al diálogo. Este curso de formación se basa tanto en aspectos técnicos como éticos de la comunicación.

Programa de la formación

1. Elaborar la estrategia de argumentación

Identificar las características de la argumentación.
Descubrir y tener en cuenta las variables para una argumentación.
Comprender la psicología de los interlocutores.
Preparar la argumentación.

2. Dominar las tácticas de la argumentación

Elegir los tipos de argumentos apropiados.
Evaluar la fuerza y la debilidad de los argumentos.
Prever las objeciones.

3. Influir con integridad

Reconocer al interlocutor.
Definir un marco común de comunicación.
Elegir las palabras justas para un discurso contundente.

4. Argumentar en la negociación

Elegir la actitud apropiada para el contexto.
Desarrollar su capacidad de escuchar.
Identificar los mecanismos de manipulación.
Elegir el método apropiado de rebatir.

Beneficios Adicionales

Aprendizaje intensivo de la argumentación: alternancia entre ejercicios individuales y en subgrupo.
Simulación: las presentaciones, negociaciones y tratamiento de objeciones se graban en vídeo y se analizan en grupo.
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UNCONSCIOUS BIAS
Understanding bias to unleash potential

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: A bias is a preference for or against a person, place, or
thing. But unconscious bias leaves us unaware of potential harm
resulting from biased thinking. As we understand bias, we can
address it to create a culture in which everyone thrives.Helping
your leaders and team members address bias will let them thrive,
increasing performance across your entire organization.

Ref: 20A19

Objetivos: Recognize the impact of bias on behaviors, decisions,
and performance.
Increase empathy and curiosity in personal interactions to surface
and explore bias
Explore ways to face bias with courage and create the space where
everyone is respected, included, and valued.
Commit to actions to address the biases that limit individual
performance and the performance of others.

Addressing Unconscious Bias Lets Your People Thrive

Every day, your people are faced with countless bits of information while making decisions that range from the pragmatic to the
strategic. As they confront more and more information and have to act quickly while considering varying perspectives, your leaders
and team members are primed to rely on biased thinking called unconscious bias.

Unconscious biases are how our brains compensate for overload which can inhibit performance and lead to poor decision-making.
Helping your leaders and team members address bias will let them thrive, increasing performance across your entire organization.

Programa de la formación

1. IDENTIFY BIAS

Recognize the impact of bias on behaviors, decisions, and performance.

2. CULTIVATE CONNECTION

Increase empathy and curiosity in personal interactions to surface and explore bias. 

3. CHOOSE COURAGE

Explore ways to face bias with courage and create the space where everyone is respected, included, and valued.

The solution includes:

Participant Guide with Practice Cards.
Facilitator Kit and Virtual Certification tools.
For All Access Pass® clients, a 5-week Jhana performance support series.

Beneficios Adicionales

This solution will help organizations that need to:

Develop leaders who create an inclusive workplace and address unconscious bias�s impact on decision making.
Build a culture where everyone feels respected, included, and valued.
Improve collaboration between newly acquired groups or between existing functional silos.
Develop an inclusive culture that positively impacts the bottom line.
Shift from a compliance-based approach to diversity training to a more practical, action-oriented approach.
Close the gap between expected and actual behaviors in how people see and treat each other.



PRESENTACIONES EFICACES Y HABLAR EN PúBLICO
Hablar en público y presentar tus ideas para comunicar con efectividad

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Personas que deseen ganar confianza a la hora de
hablar en público y exponer sus mensajes con claridad.
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.

Ref: 1266

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.

best  Este curso de presentaciones eficaces está pensado para personas que deben realizar presentaciones y exposiciones de un
proyecto o de una solución con el objetivo de comunicar, influir e impactar en su audiencia. Es el indicado para managers, consultores,
ejecutivos de cuenta, técnicos y comerciales que deban presentar y comunicar información a un grupo de personas, exponer un
trabajo, unos resultados o un proyecto.

Encontrarán con esta formación de oratoria y presentaciones: método, técnicas sencillas y herramientas para superar los miedos,
desenvolverse con éxito y acertar en sus intervenciones.

Programa de la formación

1. Asegurar el éxito de su exposición o presentación

Superar el miedo escénico.
Confiar en uno mismo para dominar el escenario.
Armonizar las tres claves de la comunicación:
- Voz
- Palabras
- Lenguaje corporal
Gestionar los silencios para aumentar el impacto.
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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 utilización de MS Power Point
Realizar una exposición clara y eficaz.

3. Establecer un diálogo auténtico

Claves para dirigir la comunicación.
Utilizar y aprovechar los recursos del grupo.
Suscitar y controlar la participación del público.
Cómo 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

Beneficios Adicionales

Sabrá cómo afirmarse durante sus presentaciones trabajando la voz, la dicción y la mirada.
Intensidad de la formación: Presentaciones, debate, grabación en vídeo y ejemplos prácticos.
Cada participante recibe a lo largo de la formación análisis y recomendaciones personalizados.
Esta formación proporciona las técnicas, el entrenamiento y los recursos para mejorar rapidamente en sus intervenciones.



COMUNICACIóN CON VISUAL THINKING Y STORYTELLING
Aplicar las herramientas del pensamiento visual y la narratividad en las estrategias de comunicación

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Profesionales de las áreas de estrategia de branding,
marketing y comunicación, desarrollo de comunidades online y
responsabilidad social corporativa.Profesionales interesados en
reforzar y potenciar sus procesos comunicativos orientados interna
y externamente en la empresa.

Ref: 7744

Objetivos: La relevancia de esta aproximación narrativa para la
relación de su empresa con sus stakeholders.
Utilizar las estructuras narrativas y componentes de las grandes
historias, y a aplicar técnicas de Storytelling en las fases de
recogida de insights y de ideación.
Desarrollar un marco de valores compartidos entre su organización
y stakeholders.
Redefinir la posición de la organización y su propuesta de valor,
con sus stakeholders.
Identificar un arquetipo relevante para el stakeholder en su �viaje
del héroe� y con el que construir un posicionamiento que se
beneficiará de los marcos mentales profundos a los que apela este
arquetipo.
Prototipar una propuesta de valor.
Construir una marca consistente para la estrategia en todos los
puntos de contacto relevantes con el stakeholder: campañas,
espacios, community management, servicios, relaciones
institucionales, etc.

La fascinación por el relato es una fuerza poderosa y permanente que se ha dado en las diferentes culturas, religiones y civilizaciones.

El Storytelling es un arte que, en manos de gestores convenientemente formados, se transforma en una poderosa herramienta con la
que cada uno puede controlar esta fuerza para alcanzar las metas más anheladas y generar un impacto en la comunicación con sus
clientes y públicos objetivos.

Tradicionalmente, el mundo empresarial ha ignorado o minimizado el poder que tiene la narración oral decantándose por los datos, las
cifras, así como por las ineficaces presentaciones llenas de texto y números. Ahora es el tiempo en que se conoce y reconoce la fuerza
de las historias para impactar.

Somos personas y en este cambio de paradigma, en la transformación en que estamos inmersos, cada vez se solicita más la capacidad
de contar una historia con propósito que realmente pueda escucharse.

Programa de la formación

1. El Storytelling y el Visual Thinking dentro del marco de la narrativa transmedia de la empresa

¿Qué entendemos por narrativa transmedia?
¿Podemos integrar el storytelling a la narrativa transmedia?
¿Cuáles son los principios de la narrativa transmedia?
¿Qué relación existe entre la narrativa transmedia y la gamificación?

2. Los elementos para contar historias

El mapa de la persuasión.
Personajes y arquetipos.
Hilos argumentales.
Estructuras narrativas.
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3. El marco para contar una historia: el viaje del héroe

Las 12 etapas del viaje del héroe según Campbell.
Algunos ejemplos: Star Wars, Matrix.

4. Descubrir y construir tu historia

Los objetivos y la audiencia. Los valores en el relato de marca.
Fuentes de conflicto y emociones.
Identidad, creatividad y diferenciación.

5. Contar tu historia

Contar historias con datos: Data Storytelling.
Construir relatos que venden. Requisitos y errores más frecuentes.
Visual storytelling: historias e imágenes. El uso de metáforas.
Aplicación de storytelling en redes sociales.

6. Visión global sobre Visual Thinking: elementos y herramientas

El proceso de Visual Thinking: mirar, ver/reflexionar, imaginar, mostrar.
Herramientas: mapas mentales, canvas, metáforas visuales, diagramas de flujo, gráficos.
La facilitación gráfica: acompañar a los participantes de un taller a través de las imágenes.

7. Mi plan de acción como Storyteller

Beneficios Adicionales

Afianzar las habilidades naturales de los participantes.
Desarrollar aptitudes que se pueden aprender a través de la teoría y la práctica.
Saber utilizar correctamente las herramientas que permiten que cualquier comunicación oral o escrita sea una pieza de impacto
y favorezca la consecución de los objetivos de la empresa.
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TéCNICAS DE COMUNICACIóN Y EXPRESIóN ESCRITA
Redactar con facilidad y eficacia

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Secretarias, Asistants y técnicos que quieran ser más
eficaces y tener una soltura mayor en la concepción, redacción y
presentación de documentos.

Ref: 1267

Objetivos: Redactar con mayor facilidad.
Escribir en función de metas y contextos identificados.
Redactar memorandos y actas eficaces.

Mails, Informes, solicitudes, cartas, reclamaciones a terceros, preparación de ofertas, un carta comercial. La comunicación escrita y la
forma de expresarse ocupa gran tiempo de la persona. El impacto en el receptor puede en ocasiones ser determinante para alcanzar
los objetivos del emisor.

Esta formación ofrece las herramientas, las técnicas y los puntos de referencia para mejorar la comunicación escrita profesional y
conseguir los resultados esperados.

Programa de la formación

1. Ganar tiempo en la redacción

Escribir: ¿para quién, cuándo, para decir qué?
Preparar el documento para facilitar su redacción.
Descubrir las 4 etapas de un documento escrito.

2. Estructurar sus ideas y el texto

Construir los párrafos.
Articular las ideas con palabras útiles.
Diseñar un plan global y un plan detallado.

3. Conseguir que los documentos sean atractivos

Suscitar el deseo de lectura a través de los títulos.
Guiar la lectura mediante la introducción, la conclusión y el resumen.
Dominar los principios de la composición o maquetación de un documento.

4. Señalar lo que es útil

Combinar información en los documentos escritos.
¿Qué contenido, qué estilo y qué presentación son adecuados para impactar en los siguientes soportes:
- El email, la carta, el acta y la toma de notas.
- La presentación Power Point
- La nota informativa y el escrito de un procedimiento.
- El informe y el memorándum.
- Los distintos tipos de documentos escritos aportados por los participantes.

Beneficios Adicionales

Uso del ordenador para mejorar la composición formal de los documentos escritos.
Dominio de reglas específicas en el uso del correo electrónico.
Adquisición de métodos para tomar notas.
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DINAMIZAR O PARTICIPAR EN REUNIONES A DISTANCIA
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

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

Ref: 8918

Objetivos: Definir un objetivo realista para el tiempo establecido de
la reunión.
Implicar a los participantes desde el inicio de la reunión.
Promover la intervención de todas las personas y cuadrar las
aportaciones con el fin de conseguir el objetivo de la reunión.

Las reuniones a distancia con videoconferencia se han impuesto como medio habitual para trabajar en grupo, más allá de las simples
conference calls de voz. Sin embargo, una videoconferencia implica ser riguroso con la puntualidad de los horarios y la duración de la
reunión. Una vez finalizada la reunión, los compromisos de unos y otros dejan poco margen para alargar los intercambios o concretar
detalles.

Aumenta la productividad y consigue los objetivos de la reunión con este curso de 3 horas, en vivo con el formador. Aprenderás las
técnicas y los recursos para dinamizar la reunión a distancia, reforzar la atención y la participación de cada interviniente, así como la
concentración y la contribución de cada uno de ellos.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

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

2ª hora en individual

Acción

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 cada asunto.
Preparar una introducción atractiva.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

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.



LAS 5 ELECCIONES HACIA LA PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA
Evitar distracciones, gestionar el caos y retomar el control de tus decisiones

Duración: 1 día

Tipo: Curso Blended

Dirigido a: Todas las personas que deseen mejorar su efectividad y
productividad profesional y personal.

Ref: 20A11

Objetivos: Conocer el método para alcanzar nuevas cotas de
efectividad y productividad.
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 del deber
cumplido.

best  Las personas y las organizaciones a menudo nos encontramos atrapados por las urgencias del momento. El ritmo de vida
agitado, "el ruido" y las interrupciones a nuestro alrededor pueden distraernos de nuestros objetivos y de aquello que consideramos
importante para nosotros. Los datos siguientes son una muestra a tener en cuenta y reflexionar:

Menos de un 20% de las personas comenzamos el día con un plan en mente.
El tráfico de correos electrónicos diarios supera ya los 10 000 millones.
Tan sólo 37% de las personas que redactan una lista de tareas, la priorizan.
Menos de la mitad de los profesionales se sienten satisfechos con su trabajo.
¿Acaso nos paramos a pensar qué es importante para nosotros?
¿Hemos definido una visión clara de cuáles son nuestras prioridades?

Con este curso de gestión del tiempo, de las decisiones, de la atención y de la energía obtendrá las claves para evitar que cualquier
interrupción, informe, correo o llamada se convierta en una prioridad y nos lleve a pasar el día apagando fuegos.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Actuar en lo Importante: No reaccionar ante lo Urgente

Podemos elegir multitud de opciones de 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 a
eliminar las actividades que los distraen de conseguir los objetivos más importantes de sus organizaciones.

2. Ir a por lo Extraordinario: No conformarse con lo Ordinario

La definición clara de las aspiraciones y de los resultados deseados en la función profesional y en la 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 te 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 de forma permanente y consistente de uno mismo asegura la energía necesaria para concentrarse en las
actividades importantes durante todo el día.
Los participantes crearán un plan que activará su energía mental, física, emocional y espiritual.

Beneficios Adicionales

El proceso de Las 5 Elecciones hacia la Productividad Extraordinaria aumenta la productividad individual de las personas, 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.
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Fechas y ciudades – Ref: 20A11

Madrid

12 Dec - 12 Dec 2019



REUNIONES EFICACES
Preparar y dirigir reuniones de trabajo que aporten resultados

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Toda persona que debe liderar una reunión o un grupo
de trabajo o participar en ellos.

Ref: 264

Objetivos: Preparar las reuniones con eficacia.
Dirigir y dinamizar distintos formatos de reuniones: de información,
de decisión, de proyecto, de resolución de problemas, de
intercambio de experiencias...
Lograr la participación activa de los miembros del grupo.
Crear las condiciones de éxito de modo que el plan de acción sea
concreto y que la reunión consiga resultados.
Gestionar confrontaciones, comportamientos y situaciones difíciles
.

Las reuniones son algo ineludible en el ámbito de la empresa. Llevar con éxito una reunión implica responder a un desafío de eficacia
colectiva para optimizar el tiempo y la contribución de la reunión: lograr avances en los proyectos comunes, mejorar los procesos de
trabajo, compartir datos útiles, tomar decisiones conjuntas o resolver problemas... Implica también responder a un desafío personal,
puesto que la reunión expone a la persona que la dirige. Es una oportunidad para valorar su trabajo y mostrar el valor de sus ideas y
aptitudes.

La formación de reuniones eficaces, aporta un método y herramientas para preparar, dirigir y concluir cualquier reunión con
efectividad.

Programa de la formación

1. Preparar la reunión

Definir con precisión el objetivo y el resultado esperado de la reunión.
Invitados a la reunión: qué participantes y cómo implicarlos.
Escoger la actitud como moderador en base a los objetivos y a los participantes.
Cómo estructurar la reunión.
Técnicas de dinamización y animación más adecuadas.

2. Dirigir la reunión

Cómo establecer el liderazgo en la reunión desde el inicio.
Movilizar al grupo.
Técnicas de comunicación para fomentar la participación y explotar la riqueza del grupo.
Cómo centrar la reunión para respetar el tiempo y avanzar hacia el objetivo.
Cómo comprometer a los participantes al final de la reunión.
El cierre y el acta de la reunión.

3. Gestionar las situaciones difíciles

La flexibilidad para tratar las objeciones y los frenos de los participantes.
Ganar en soltura para hacer frente a los "participantes difíciles".
Prácticas a tener en cuenta para las reuniones a distancia o videoconferencias.

Beneficios Adicionales

El método pedagógico activo y el número limitado de participantes permiten que el participante adquiera una preparación
intensiva para conducir y dirigir reuniones efectivas.
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Aportes personalizados para enriquecer la práctica.



TOMA DE DECISIONES
Métodos y herramientas para la toma de decisiones complejas

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Profesionales que buscan ganar seguridad y agilidad en
la toma de decisiones.
Organizaciones que necesitan optimizar la toma de decisiones para
actuar con rapidez.

Ref: 6476

Objetivos: Adquirir un proceso de toma de decisiones para acertar
en las acciones.
Practicar la toma de decisiones con métodos y herramientas de
análisis y creatividad.
Gestionar las dimensiones racionales y emocionales de la decisión.

La capacidad de tomar decisiones complejas en condiciones de incertidumbre o en entornos cambiantes es una ventaja competitiva
para las organizaciones.

Esta formación de toma de decisiones aporta un método y herramientas de razonamiento analítico para acertar en sus decisiones con
acierto y rapidez.

Programa de la formación

1. Decide decidir

Escuchar la intuición para decidir.
Identificar a las personas que pueden tomar la decisión.
Provocar el �clic� para empezar el proceso de toma de decisión.

2. Establecer un objetivo

Las preguntas poderosas para aclarar un problema confuso.
Cómo fraccionar decisiones complejas.
Delimitar el poder de decisión.
Establecer un objetivo concreto, realista y positivo.

3. Explorar las soluciones

Técnicas para explorar soluciones en grupo.
Pensamiento creativo con mapas mentales.
Cómo superar bloqueos con técnicas de creatividad específicas.

4. Elegir la solución

Identificar sesgos cognitivos que distorsionan la decisión.
Valorar la opción "no actuar, no hacer nada".
Como establecer los criterios de decisión.
Comparar y combinar soluciones para llegar una elección acertada.

5. Transformar la decisión en acción

Provocar el �clic� emocional para superar las resistencias al riesgo.
De la solución a la toma de decisión.
Métodos para visualizar el plan de acción.
Formalizar el plan de acción.
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Beneficios Adicionales

Emplear las herramientas adecuadas al contexto y a la madurez del proceso de decisión.
Herramientas prácticas para emplear en grupo o de firma individual.
Pedagogía centrada en los casos del participante, para adquirir los mecanismos a veces inconscientes de la toma de decisiones
y experimentar el poder de las herramientas.
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MANEJAR DATOS CON TABLAS DINáMICAS DE MS EXCEL
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Todo usuario de las versiones 2010 o 2013 de Excel.
Este curso no está dirigido a usuarios de Mac.

Ref: 8901

Objetivos: Organizar nuestros datos en Excel para analizarlos
mejor.
Crear tablas dinámicas para efectuar análisis.

La efectividad de las tablas dinámicas de Excel está más que demostrada ya que nos permite cruzar y analizar datos además de
preparar resúmenes para presentar en informes.

Con esta formación web de 3 horas en vivo con el formador, podrás descubrir y aprender a hacer tus primeras tablas dinámicas para
poder analizar un montón de datos en pocos clics y desde distintos puntos de vista.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrimos las funcionalidades que debemos aprovechar.
Asimilamos las funcionalidades, compartiéndolas con el consultor y los demás participantes.
Comenzamos a entrenarnos.

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Preparamos una lista de datos para analizarlos mejor.
Creamos varias tablas dinámicas para responder a problemáticas específicas.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Puesta en común de dificultades encontradas, mejores prácticas y trucos.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.



EXCEL INICIAL PARA LA GESTIóN Y OPERACIONES
Descubrir y consolidar los conocimientos de MS excel

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Usuarios de Excel autodidactas que deseenconsolidar
sus conocimientos.

Ref: 8184

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.

Muchos utilizamos la hoja de cálculo Excel por intuición, en modo prueba y error, sin pasar por ninguna formación. A menudo llegamos
al resultado deseado, después de consultar a la persona más próxima. Nunca contabilizamos el tiempo perdido de forma innecesaria.
Conseguimos acumular consejos, trucos y formas de hacer muy personales.

Esta formación está dirigida a usuarios emplean la hoja de cálculo, pero que no buscan un curso de perfeccionamiento. Esta formación
Excel 2013 2016, permite adquirir rápidamente las funcionalidades más habituales que harán ganar tiempo y efectividad en sus
análisis y presentación de datos.

Programa de la formación

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.
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6. El funcionamiento de una lista de datos

Ordenar y filtrar una lista de datos.

Beneficios Adicionales

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.



EXCEL INTERMEDIO PARA LA GESTIóN Y OPERACIONES
Utilidades y funciones para la gestión con MS excel

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Usuarios de Excel.

Ref: 8112

Objetivos: Adquirir un uso efectivo y eficiente de Excel 2013.
Ahorrar tiempo en la construcción y presentación de tablas y
cuadros.
Facilitar la explotación y análisis de datos.
Asegurar la fiabilidad de los cálculos y de los análisis.

Dirigido a usuarios de Excel 2013/2016 que desean ampliar la utilización y control de las funciones más importantes, esenciales para
ahorrar tiempo, proporcionar una gestión de datos fiables y ayudar a tomar las decisiones correctas.

Programa de la formación

1. Aprovechar las herramientas de ahorro de tiempo

Crear formatos personalizados.
Definir de reglas de formato condicional.
Facilitar y controlar la entrada con los datos de validación.

2. Construir fórmulas simples y elaboradas

Dominar el copiado de fórmulas: copiar referencias relativas (A1), absolutas ($A$1) o mixtas (A$1, $A1).
Establecer condiciones simples, complejas y anidados: SI, O, Y, ESBLANCO...
Calcular las estadísticas: CONTARA, CONTAR, CONTAR. SI, MEDIANA.
La vinculación de datos con BUSCARV.
Calcular fechas y tiempos: FECHA, DIA, FECHA.MES,...
Manipular el texto: IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAE, LARGO,...
Proteger una hoja de cálculo o un libro.

3. Trabajar con datos y listas

Colocar los datos para tener una tabla.
Filtrar y ordenar datos con criterios personalizables.
Consultar, extraer datos con filtros automáticos.
Eliminar duplicados.

4. Utilizar las tablas dinámicas de Excel

Establecer las tablas dinámicas de 1, 2 o 3 dimensiones.
Consolidar la información por periodo o por tramos.
Filtrar, ordenar y ocultar datos.
Añadir ratios y porcentajes.
Insertar un gráfico dinámico.

5. Vincular y consolidar los datos en Excel

Vinculación las celdas en un libro.
Administrar conexiones entre libros.
Consolidar las tablas en un libro de los datos de varios libros.
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Beneficios Adicionales

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.
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ORGANIZAR RáPIDAMENTE LAS IDEAS CON MAPAS MENTALES
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Personas que deseen optimizar su capacidad
organizativa, de reflexión y expresión a partir de sus propias ideas.

Ref: 8907

Objetivos: Adquirir los principios clave para crear mapas mentales.
Identificar los usos principales de un mapa mental.
Aumentar nuestra eficacia y optimizar nuestro tiempo por medio
de los mapas mentales.

El mapa mental es una herramienta que nos permite estructurar visualmente las ideas para aprovechar el potencial que ofrece
nuestro cerebro. Ya sea para clarificar las ideas o para organizarlas, los mapas mentales permiten reforzar la comprensión y los puntos
de conexión de forma visual. Se pueden realizar de forma individual o en grupos. Es una fuente de creatividad y ahorro de tiempo.

Con esta formación web de 3 horas en vivo con el formador, aprenderás a utilizar los mapas mentales para tu uso personal y
profesional y así ganar en efectivad.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrimos los mapas mentales y vemos ejemplos concretos.
Aplicación práctica de los mapas mentales.
Comenzamos a practicar con los mapas.

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Hacemos una aplicación concreta de un mapa mental.
Creamos un mapa mental a partir de un tema que elegimos.
Medimos nuestra eficacia.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Intercambiamos las mejores prácticas y los trucos.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.

 



MICROSOFT POWER BI
Obtención de datos, modelado, visualiciones y exploración de datos

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Analistas y profesionales interesados disponer de
información detallada para permitir la toma de decisiones rápidas e
informadas.
Profesionales con relación a el área de tecnología, marketing,
negocio y financiera o RR HH.
No requiere saber programar.
Interesante experiencia previa en análisis de datos o business
intelligence.

Ref: 19003

Objetivos: Obtención de datos.
Modelado.
Visualizaciones.
Exploración de datos.
Power BI y Excel.
Publicación y uso compartido.
Introducción a DAX.

Inteligencia empresarial sin precedentes. De los datos al conocimiento en minutos. Cualquier dato, de cualquier forma y en cualquier
lugar. Una sola vista.

Con esta formación de Power BI podrás analizar información detallada para permitir la toma de decisiones rápidas e informadas.

Programa de la formación

1. Introducción | 60 min

Introducción a Power BI mediante Microsoft Learn.

2. Obtención de datos | 45 min

Información general sobre Power BI Desktop.
Introducción a Power BI Desktop.
Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop.
Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas.
Transformaciones y orígenes de datos más avanzados.
Limpieza de datos con formato irregular.

3. Modelado | 60 min

Introducción al modelado de datos.
Administración de las relaciones de datos.
Creación de columnas calculadas.
Optimización de los modelos de datos.
Creación de medidas calculadas.
Creación de tablas calculadas.
Exploración de sus datos de tiempo.

4. Visualizaciones | 120 min

Introducción a los objetos visuales en Power BI.
Creación y personalización de visualizaciones simples.
Gráficos combinados.
Segmentaciones de datos.
Visualizaciones de mapas.
Matrices y tablas.
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Gráficos de dispersión.
Gráficos de cascada y embudo.
Medidores y tarjetas con un solo número.
Modificación de colores en gráficos y objetos visuales.
Formas, cuadros de texto e imágenes.
Formato y diseño de página.
Agrupación de interacciones entre visualizaciones.
Duplicación de una página de informe.
Visualización de categorías sin datos.
Opciones de resumen y categoría.
Orden Z.
Jerarquías visuales y exploración en profundidad.
Integración de R en Power BI Desktop. 

5. Exploración de datos | 60 min

Introducción al servicio Power BI.
Quick Insights en Power BI.
Creación y configuración de un panel.
Formulación de preguntas a los datos en lenguaje natural.
Creación de sugerencias personalizadas de preguntas y respuestas.
Uso compartido de paneles con el resto de la organización.
Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa.
Edición de los detalles de un icono y adición de widgets.
Obtención de más espacio en el panel.
Instalación y configuración de Personal Gateway.

6. Power BI y Excel | 30 min

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI.
Carga de datos de Excel en Power BI.
Importación de Power View y Power Pivot a Power BI.
Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI.
Excel en Power BI: resumen.

7. Publicación y uso compartido | 60 min

Introducción a los paquetes de contenido, la seguridad y los grupos.
Publicación de informes de Power BI Desktop.
Impresión y exportación de informes y paneles.
Republicación y actualización manuales de los datos.
Presentación de Power BI Mobile.
Creación de grupos en Power BI.
Creación de paquetes de contenido.
Uso de los paquetes de contenido.
Actualización de paquetes de contenido.
Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI.
Publicación en Web 5m Finalización del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.

8. Introducción a DAX | 120 min

Introducción a DAX.
Tipos de cálculos DAX.
Funciones DAX.
Uso de variables en expresiones DAX.
Relaciones de tablas y DAX.
Filtrado y tablas DAX.
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CREAR UN DOCUMENTO ESTRUCTURADO CON MS WORD
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Usuarios de la versión 2010, 2013 0 2016 de MS Word.

Ref: 8900

Objetivos: Crear rápidamente en MW Word un documento
estructurado tipo informe u oferta.
Aprovechar el potencial de las funciones y automatización que
ofrece MS Word para ganar tiempo.

Cualquier usuario de MS Word es capaz de crear un documento o un informe básico. Sin embargo, a la hora buscar un documento más
profesional, la experiencia muestra que resulta laborioso y el resultado final puede estar comprometido con la calidad esperada.

Con este curso de 3 horas en vivo con el formador, aprenderás las funciones, los automatismos y los trucos que te harán ganar tiempo
y conseguir informes con formatos impecables y profesionales, automatizar y estandarizar el formato de títulos, insertar
automáticamente un resumen o una página de portada...

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrir las funcionalidades prácticas de MS Word.
Apropiarse de las herramientas y prácticas a partir del intercambio con el consultor.
Comenzar el entrenamiento.

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Crear un informe o un escrito aprovechando la potencia de MS-Word.
Construir una plantilla propia para ganar tiempo.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Puesta en común e intercambio de avances sobre la práctica realizada.
Resolución de dudas y funciones adicionales.
Descargamos la ficha con las herramientas de la formación.

 




