
COMUNICACIóN DIGITAL EN REDES SOCIALES
Rr ss en comunicación corporativa, imagen y rr pp

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 7926

Objetivos: Desarrollar una estrategia de comunicación digital.
Integrar las redes sociales en su estrategia de comunicación.
Desarrollar relaciones públicas 2.0.
Anticipar una comunicación de crisis para proteger la reputación.

best  Los departamentos de comunicación tienen la necesidad de aprovechar todas las ventajas que pueden ofrecer los medios
digitales y las redes sociales.

Esta formación de estrategia de comunicación digital propone a los responsables que trabajan en la comunicación y en la imagen de
marca, conocer y utilizar las herramientas de comunicación en el marco de una estrategia digital.

Programa de la formación

1. Desarrollar la estrategia de comunicación digital

Evaluar la reputación online de la compañía y escuchar a las comunidades.
Desarrollar un plan de comunicación digital: Escoger los medios y redes sociales en función de los objetivos.
Elegir el tono de su comunicación.
Comprender los diferentes usos de las redes sociales (matriz POEM).
Nuevas profesiones y funciones de las redes sociales.

2. Estado general de medios y redes sociales

Evolución de las diferentes redes sociales:
- Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube.

3. Difusión y marketing de eventos con redes sociales

Aumentar la visibilidad de un evento a través de las redes sociales.
Crear un dispositivo omnicanal para dar mayor valor a un evento.
Aprovechar los eventos para producir nuevos contenidos.
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4. Identificar oportunidades de publicidad

Modelos de negocio de los medios y redes sociales.
Objetivos de los anuncios en medios sociales.
Soluciones publicitarias ofrecidas por Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.

5. Medir las acciones de comunicación digital

Indicadores y métricas: me gusta, compartir, impresiones, RT, seguidores.
El engagement: La medida del compromiso, la noción de ROE y ROI.
Herramientas de gestión: Social Media Management Systems (SMMS) Hootsuite, Tweetdeck.

6. Identificar y comunicar con bloggers e influencers

Marketing con bloggers e influencers en las redes sociales.
Diseñar y gestionar una campaña con influencers.
Campañas con microinfluencers para distintos nichos de mercado.

7. La comunicación de crisis online

Evaluar la crisis: tipologías de crisis en Internet: errores, mal servicio, rumores.
Comprender la importancia de gestionar los comentarios negativos de clientes en Internet.

Beneficios Adicionales

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.



FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Leer la cuenta de resultados, el balance, los flujos y la lógica financiera

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers y responsables de unidades de negocio.
Jefes de proyectos y técnicos sin responsabilidad financiera directa.

Ref: 39

Objetivos: Comprender la lógica y la construcción de la cuenta de
resultados y del balance.
Comprender los mecanismos financieros de la organización.
Familiarizarse con los principales indicadores financieros y poder
evaluar la salud financiera de una empresa o un negocio.
Iniciarse al cuadro de flujos.
Saber lo que "dicen" y "no dicen" los estados financieros.

best Tomar decisiones con seguridad requiere comprender los mecanismos financieros, identificar las palancas de rendimiento, saber
hacer un diagnóstico, un análisis de los estados financieros y valorar los riesgos.

Esta formación de finanzas para no financieros es clave para ganar compresión, acertar en la toma de decisiones y conseguir
resultados.

Programa de la formación

1. Comprender la lógica financiera

Entender claramente el concepto "hacer negocios" y lo que ello implica.
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
Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.

2. Evaluar el equilibrio financiero y la tesorería

Equilibrio y fondo de maniobra y tesorería.
Las 5 grandes crisis de tesorería y principales remedios.
El fondo de maniobra: el semáforo de la liquidez.
Actuar sobre el stock, la deuda y el crédito a clientes.
Las reglas claves de equilibrio y buen hacer en finanzas:
- Proporción entre resultados y capitales empleados.
- Proporción entre deuda y fondos propios.

3. Evaluar la actividad y la rentabilidad

Interpretar la evolución de ventas y su impacto en resultados y en rentabilidad del negocio.
¿Cuándo invertir en un cliente resulta financieramente correcto?
¿Cuándo dar descuentos o rebajas es rentable?
¿Merece la pena dar crédito a un cliente? ¿Cuál puede ser el límite para ese crédito?
Diagnóstico de las variaciones del resultado:
- la absorción de costes fijos. 
- El efecto punto muerto.
- El apalancamiento operativo.

4. Evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo establecer un business case

Como se toman las decisiones de inversión.
Los métodos para saber si se aporta valor real para el accionista, bien con un cliente, una inversión o un desarrollo determinado:



 - Los conceptos: VAN, TIR, Pay Back, y Valor económico añadido.
El formato del business case.
Las etapas del análisis: actividad, rentabilidad, equilibrio financiero.

Beneficios Adicionales

Permite adquirir conocimientos sólidos de conceptos financieros, costes y presupuestos, en cualquiera de las áreas funcionales.
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", sin acabar de comprender,
a "ver" 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.
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KAM: KEY ACCOUNT MANAGER
Estrategia, plan de cuenta y gestión de clientes estratégicos

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Responsables de grandes cuentas y comerciales de
cuentas estratégicas.
Directores nacionales o internacionales de grandes cuentas que
deseen revisar sus prácticas y procesos de gestión de gran cuenta.
Jefes de venta, responsables comerciales que busquen optimizar la
organización de la gestión de cuentas estratégicas.

Ref: 8517

Objetivos: Clarificar los campos de intervención del Key Account
Manager.
Disponer de una caja de herramientas para dominar la función del
Key Account Management en todas sus dimensiones.
Resolver las principales dificultades que debe afrontar el Key
Account Manager.
Utilizar un Plan de Actividad para gestionar con eficacia la cuenta.

best  El concepto de Key Account Manager (KAM) hace referencia a la persona responsable de gestionar los clientes clave de la
organización. El Key Account es un consejero estratégico, cuyo objetivo principal es asegurar el mantenimiento de las relaciones entre
el cliente y la empresa a largo plazo. 

El éxito del KAM pasa por tener un plan de la cuenta clave con una estrategia adaptada a cada cliente y ser excelentes en la ejecución.
La optimización de la gestión comercial y su fidelización son el valor añadido en la construcción de una relación ganar-ganar entre el
cliente y la empresa.

Este curso de Key Account Management aporta el método y las herramientas para preparar y ejecutar la estrategia comercial con las
grandes cuentas: Cómo conocer el entorno del cliente, cómo preparar los planes de las cuentas clave, cómo gestionar la relación y
cómo gestionar el equipo que da servicio a las cuentas clave.

Programa de la formación

1. La función del Key Account Manager - KAM o NAM

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 KAM como gestor de la 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 la información de utilidad: cuatro esferas y tres consejos.
La etapa de análisis: las dos matrices DAFO.

3. El KAM como gestor del negocio

El rol de contribuidor y desarrollador de negocio.
El plan de la cuenta en 6 etapas.
Account planning: proceso de planificación de la cuenta:
- Análisis y diagnóstico
- Propuesta de valor
- Validación
- Presentación
- Ejecución
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4. El KAM como gestor de relaciones

El rol de "relaciones públicas" de su empresa.
Analizar la eficacia de las relaciones:
- Identificar los contactos claves y medir la eficacia de las relaciones.
- Evaluar su posición y decidir que progresos queremos hacer.
Analizar la eficacia de las relaciones para reajustar la estrategia.

5. El KAM como gestor del equipo de proyecto

Convertirse en "director de orquesta": retos y dificultades.
Comprender su rol como responsable del proyecto y del plan de acción.
Organizar la ejecución del plan de acción y liderar al equipo.
Desarrollar la cooperación entre los integrantes del equipo.
Guiar el progreso del plan de acción.
Mantener el dinamismo del proyecto y gestionar los conflictos.

Módulos de formación online opcionales:

Misión y retos del Key Account Manager.
Analizar correctamente las cuentas estratégicas.
Identificar los desafíos del plan de negocio (Account Business Plan).
Gestionar en equipo los planes de acción.
Eliminar los 5 obstáculos a su efectividad.

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Demostrar su valor añadido y diferenciarse en mercados extremadamente competitivos.
Adoptar un enfoque completo y eficaz para dominar la gestión.
Mejorar la seguridad y confianza en uno mismo para convertirse en el consejero estratégico de sus cuentas.

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



NUEVOS MANDOS: GESTIONAR Y DIRIGIR EQUIPOS - NIVEL 1
Claves de liderazgo para la dirección del equipo

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Managers que acaban de asumir la responsabilidad de
dirigir un equipo.
Nuevos responsables de gestionar y dirigir un equipo de personas
que quieran aumentar el rendimiento.
Supervisores y Team Leaders

Ref: 8502

Objetivos: Desarrollar la flexibilidad.
Analizar cómo orientar las acciones individuales y colectivas.
Orientar en la resolución eficaz de las dificultades de gestión de
personas.
Desarrollar relaciones efectivas con el equipo.
Mantener el equilibrio emocional en situaciones complejas.

best  ¿Que competencias y habilidades necesitas para gestionar tu equipo?

¿Cómo utilizar las palancas adecuadas para adaptarse a las diferentes situaciones?

Una formación para adquirir los fundamentos del management de personas y desarrollar tus habilidades de gestión de equipos.

Programa de la formación

1. Gestionar y dirigir con éxito

Componentes del modelo.
Definición y características.

2. Dominar las técnicas de gestión y dirección de equipos

Desarrollar comportamientos eficaces:
- Adaptar el estilo al nivel de autonomía del colaborador, situación y contexto.
- Definir un marco temporal común con reglas básicas eficaces.
Orientar la acción individual y colectiva:
- Dirigir la acción del colaborador estableciendo y supervisando objetivos específicos.
- Presentar la evaluación del desempeño como una parte del plan de mejora continua.
Movilizar energías individuales y colectivas:
- Generar compromiso.
- Delegar y atribuir responsabilidad a los colaboradores.



3. Desarrollar las habilidades de liderazgo 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.
Identificar los límites del sistema e identificar las mejores "palancas":
- Identificar las interacciones entre los elementos.
- Identificar 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 feedback para ayudar a los colaboradores.
Gestionar las relaciones con su propio jefe:
- Establecer una comunicación eficaz con su propio jefe considerando su estilo de management y el nivel de autonomía.
- Ser proactivo.

5. Desarrollar las competencias emocionales

Gestionar las emociones:
- Identificar las emociones y sus desencadenantes, comprenderlas y saber expresarlas.
- Los cuatro pasos: observar comportamientos, expresar sentimientos, expresar necesidades y pedir un cambio específico de
comportamiento en el otro.
Comprender los mecanismos del estrés:
- Reconocer las señales para identificar las necesidades que se deben satisfacer.

Módulos de formación online opcionales:

Los estilos de gestión
Promover y mantener la motivación
Habilidades situacionales como mando
Habilidades relacionales como mando
Habilidades emocionales como el mando

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Mejorar el desempeño de la función con indicadores, instrumentos y método.
Aumentar la flexibilidad para adoptar el comportamiento más adecuado en cada situación.
Aumentar la eficacia comprendiendo mejor los retos, los objetivos y las dificultades.
Ganar fluidez en las habilidades relacionales y en equilibrio emocional.
Mejorar el rendimiento y acelerar su evolución.

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

Competencias

Comprensión interpersonal
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MANDOS: GESTIONAR Y DIRIGIR EQUIPOS - NIVEL 2
Gestionar, dirigir y animar a tu equipo de personas

Duración: 3 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Managers con cierta experiencia, que estén a cargo de
un equipo y tengan las bases de la gestión y dirección de personas.

Ref: 8503

Objetivos: Desarrollar la flexibilidad como manager.
Adquirir la dimensión de manager coach.
Desarrollar la cohesión del equipo.
Revisar las prioridades en función de los cambios.
Desarrollar las habilidades de negociación y comunicación.
Gestionar la dimensión emocional en el equipo.
Resolver los conflictos.

best  ¿Qué herramientas emplear para orientar el talento colectivo de su equipo?

¿Cómo acompañar a las personas de tu equipo en el desarrollo individual y colectivo?

¿Qué nivel de flexibilidad adoptar para ayudar a tus colaboradores a integrar el cambio de forma permanente?

¿Cómo desarrollar tu dimensión de manager y coach?

Programa de la formación

1. Gestionar y dirigir equipos

Componentes del modelo.
Definición y características.

2. Guiar al equipo a un desempeño sostenible

Ser un manager asertivo para conservar la flexibilidad.
Orientar la acción individual y colectiva.
- Definir 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 conflicto.
Tomar decisiones eficaces 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 influencia

Desarrollar la capacidad de negociar y convencer a las personas.
- Preparar estrategias y tácticas.
- Definir e implementar estrategias ganadoras.
Construir su red de relaciones.
- Analizar su red.
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- 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 de personas

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

Módulos de formación online opcionales:

Comportamiento flexible del manager
Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el equipo
El manager comunicador
Orientar la acción individual y colectiva.
El líder coach
Decidir eficazmente
Gestionar las emociones en el seno de su equipo

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
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.
Reafirmar sus habilidades de negociación y de comunicación.
Integrar las dimensiones emocionales en su management.

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



HABILIDADES DEL MANAGEMENT TRANSVERSAL
Dirigir y movilizar personas sin dependencia o autoridad jerárquica

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Responsables de proyectos transversales, funcionales y
operativos.
Jefes de proyecto y consultores.
Managers con responsabilidad de dirigir equipos sin autoridad
jerárquica.

Ref: 8513

Objetivos: Situar el rol de manager transversal y definir la
estrategia de intervención.
Aumentar el poder de influencia y persuasión sin emplear la
autoridad jerárquica.
Coordinar funciones y movilizar los actores implicados en el
proyecto transversal.
Desarrollar comportamientos de colaboración con los actores y con
su jerarquía.

best  ¿Cómo asegurar la coordinación y la cooperación sin tener autoridad jerárquica?

El liderazgo transversal es básico para ganar agilidad en las organizaciones donde la cooperación y la coordinación son esenciales. Va
más allá de las técnicas de influencia y gestión jerárquica de equipos tradicionales. El management transversal requiere competencias
específicas.

Al finalizar esta formación, habrás adquirido las herramientas y habilidades del liderazgo transversal.

Programa de la formación

1. Estrategias para desempeñar el rol

Comprender la necesidad del management transversal:
- Interés para las organizaciones ágiles.
- Desafíos para el manager transversal.
Situar su rol: 
- El lugar del liderazgo transversal en las organizaciones.
- Management transversal vs management jerárquico. 
Posicionarse como manager transversal:
- Mapa de actores: recursos e intereses.
- Estrategia de intervención.

2. Habilidades de influencia 

Desarrollar la influencia sobre interlocutores sin responsabilidad jerárquica.
- Formas de influir.
- Palancas de influencia.
- Promover la aceptación de los colaboradores.

3. Habilidades de coordinación y management

Identificar los mecanismos de coordinación.
- Los seis mecanismos de coordinación.
El management transversal y los mecanismos de coordinación.
- La adaptación mutua.
- Regular el impacto.
Utilizar las herramientas de coordinación.
- Utilizar las herramientas específicas para cada mecanismo de coordinación.
- Compartir y capitalizar las experiencias profesionales.
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- La circulación de la información.

4. Habilidades de comunicación para la cooperación

Favorecer la cooperación transversal.
- Identificar las condiciones que permiten la cooperación de los colaboradores.
- Implementar un sistema de relaciones que favorezca la cooperación.
Gestionar la resistencia de los colaboradores.
- Comprender las resistencias.
- Regular las resistencias de los colaboradores en tres etapas.

Módulos de formación online opcionales:

El rol del manager transversal.
Las redes de influencia del manager transversal.
Garantizar la coordinación transversal.
Las claves de la comunicación en el management transversal.
El liderazgo del management transversal.

Beneficios Adicionales

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



LOS 7 HáBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS
Desarrollar la efectividad y liderazgo personal

Duración: 3 días

Tipo: Curso Blended

Dirigido a: Todas las personas que ocupan, o pronto ocuparán,
puestos de liderazgo o de influencia 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.
Responsables de gestionar equipos transversales sin autoridad
jerárquica.

Ref: 20A01

Objetivos: Ganar en efectividad y desempeño para alcanzar de
forma consistente los objetivos personales y profesionales.
Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse uno
mismo.
Desarrollar la capacidad de generar soluciones innovadoras que
aprovechan la diversidad y aportan valor.
Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 
Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal
(independencia) e interpersonal (interdependencia).
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

best  El curso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, basado en el best-seller de Stephen R. Covey, con más de 20
millones de copias vendidas, propone un nuevo enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y personas. Este enfoque actúa
sobre las bases de la efectividad personal e interpersonal.

Mejora la capacidad de gobernarse a sí mismo asumiendo las decisiones y centrándose en lo que es realmente importante.
Proporciona además los medios para establecer relaciones de confianza mutua y aumentar la implicación para trabajar de forma eficaz
en equipo.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

HÁBITO 1: Ser Proactivo® | El Hábito de la elección

Comprender el poder que está detrás de las elecciones que adoptamos cada día en 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 parezca 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 miras y objetivos personales como marco de referencia a la hora de clarificar los valores y fijar los



objetivos de nuestras vidas.
Determinar cómo ayudar al equipo a definir 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 manera que las cosas más importantes primen 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 fijación de objetivos y autodisciplina.
Gestionar el tiempo y el estrés por medio de una planificación eficaz 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 beneficio mutuo y la cooperación como base de relaciones sostenibles.
Establecer acuerdos y procesos basados en el beneficio mutuo y construir relaciones de alta confianza.

HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido® | El Hábito del entendimiento mutuo

Aprender a escuchar: la pirámide de la escucha.
Comprender cómo se forman las percepciones y cómo influyen en nuestro modo de pensar y de tomar decisiones.
Aprender a crear relaciones sólidas basadas en la confianza por medio de habilidades de comunicaciones 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: Afilar la Sierra® | El Hábito de la renovación

Lograr un equilibrio personal y profesional.
Identificar 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.

Beneficios Adicionales

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprobado por ICF.
Este curso otorga 9,5 unidades CCE de la ICF en el Área de Competencias Clave (Core competencies) y 10,5 unidades CCE de la
ICF en el área Otras habilidades y herramientas (Other skills and tools).
Esta formación es impartida en exclusiva por Cegos Formación.
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.
El libro de referencia. 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 reflexión personal tras la formación.
Este programa puede ser impartido en abierto o en modalidad in-company, en particular como seminario de cohesión de
equipos.



Contacto / Tel / Email
URL: 20A01
27/11/2019

Fechas y ciudades – Ref: 20A01

Barcelona

10 Dec - 12 Dec 2019

Madrid

17 Dec - 19 Dec 2019 Última disponibilidad



GESTIóN DE PROYECTOS: LAS MEJORES PRáCTICAS
Project management fundamentals

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Integrantes del equipo de un proyecto.
Nuevos jefes de proyectos o jefes de proyecto ocasionales.
Directores de colaboradores de proyectos.

Ref: 8505

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.

best  Un proyecto es un conjunto organizado de actividades que deben realizarse en un contexto sometido a restricciones,
normalmente de alcance, tiempo, calidad y presupuesto, orientadas a conseguir un objetivo final.

En cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña, industrial o de servicios, encontramos actividades que deben
gestionarse como proyectos y debido al nivel de exigencia creciente, es necesario profesionalizar la gestión de proyectos.

Este programa permite al agente de un proyecto identificar las etapas del proceso del proyecto y las principales técnicas y
herramientas para gestionarlo.

Así mismo, conocer y saber manejar la dimensión relacional y emocional del proyecto es clave para conseguir aprovechar al máximo el
potencial de los actores implicados. Durante el desarrollo de la formación se trabajan las habilidades de liderazgo y de relación,
simulando situaciones de las diferentes etapas del proyecto mediante trabajo en equipo.

Aporta 16 horas de formación en Dirección de Proyectos / PDUs para obtener o mantener su certificación PMP® o CAPM®.

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Programa de la formación

1. Los fundamentos del project management

Conceptos.
El ciclo de vida del proyecto.



- Fases y entregables.
- Hitos y puntos de control.
Roles y responsabilidades en project management.

2. Gestión del alcance y del resultado del proyecto

El acta de constitución del proyecto.
- Estructurar el equipo en coherencia con los objetivos.
- Justificar la legitimidad del proyecto y defenderla.
La estructura de desglose de tareas (EDT).
- Crear la EDT e identificar los paquetes de trabajo.
La gestión de los cambios.
- El proceso de control de cambios.
La evaluación del proyecto.

3. La gestión del tiempo

La construcción del cronograma.
- Definición de la red de tareas.
- Identificación del camino crítico.
- Cálculo de los márgenes libres y totales.
- Preparación del diagrama de Gantt.
La optimización del cronograma.
- Reducción de la duración de las actividades.
- Modificación de la red de tareas.
- Nivelado y equilibrado de recursos.

4. La gestión de los costes

¿Qué es la estimación?
- Definición.
- 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. La gestión de los riesgos

La gestión de riesgos en los proyectos.
- Procesos de gestión de riesgos.
Identificación y evaluación de los riesgos.
Preparación de las respuestas a los riesgos.
- Estrategias de gestión de riesgos.
- Documentación de la respuesta a los riesgos.
Vigilancia y control de los riesgos.

6. Trabajar en equipo

La eficacia personal de los actores del proyecto.
- Colaboración multidisciplinar y colaboración transversal.
- Trabajar bajo una relación tridimensional.
- Las cinco habilidades de relación.
La eficacia colectiva del equipo de proyecto.
- Características de un equipo de proyecto.
- Las cuatro fases del desarrollo de un equipo de proyecto.
Las reuniones en los proyectos.
- Reuniones para mantener la dinámica del equipo.



- Descripción de las principales reuniones de proyecto.

7. Dirigir el proyecto

La supervisión del proyecto.
- ¿Por qué controlar?
- ¿Cómo controlar?
El control del avance del proyecto.
- El concepto de avance físico.
- Actualizar el plan del proyecto.
El reporting / informes.
- Elaborar un informe eficaz.
- Adaptar el informe a las partes interesadas.
El cierre del proyecto.

Módulos de formación online opcionales:

Fundamentos de la gestión de proyectos.
El marco del proyecto.
La planificación del proyecto.
Establecer el presupuesto del proyecto.
Anticipar los riesgos de un proyecto.

Beneficios Adicionales

Identificar su rol y su aportación personal.
Interactuar de forma eficiente en un equipo de proyecto.
Integrar los múltiples riesgos a medida que avanza el proyecto.
Actuar con confianza para corregir las desviaciones de plazos y costes.

Referencia PMI®:
Permite ganar 16 contact hours/ PDUs para obtener o mantener su certificación PMP® o CAPM®.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.
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METODOLOGíAS áGILES EN LA GESTIóN DE PROYECTOS
Agilidad, flexibilidad y adaptación en la gestión de proyectos con scrum

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 7968

Objetivos: Comprender los principios de los métodos ágiles.
Comprender los beneficios de los métodos ágiles.
Iniciar la aplicación de los métodos ágiles.

best  Los métodos ágiles permiten un mayor control de los proyectos en términos de plazos, costes y resultados. Abogan por un
trabajo iterativo y una buena comunicación entre los actores. Esto aumenta la credibilidad de la gestión de proyectos a través de una
mayor previsibilidad y una mayor satisfacción para los usuarios. El objetivo de las metodologías Agile y Scrum es aportar el mayor
valor a los proyectos.

Programa de la formación

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

Metodologías ágiles 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 dan soporte a las metodologías ágiles.



Aplicación de las metodologías ágiles.
Recursos online para progresar en métodos ágiles.

Beneficios Adicionales

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.
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COACHING PROFESIONAL NIVEL INICIAL APROBADO POR ICF
Conceptos, claves y competencias del coaching ejecutivo - ACSTH

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Personas que quieran conocer los aspectos básicos del
coaching ejecutivo, con un punto de vista práctico y cercano.
Profesionales que tengan interés en desarrollar a terceros y
quieran conocer herramientas efectivas de desarrollo personas y
de equipos.
Personas del mundo de la formación, consultoría, educación,
deportes y otras disciplinas similares que deseen adquirir
habilidades como coach.

Ref: 8358

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.

best  Este curso de Coaching de nivel inicial tiene como objetivo conocer qué es el coaching y su impacto en el desarrollo de personas.
Orientado a profesionales que desean incorporar habilidades y herramientas para desarrollar personas y equipos y a aquellos que
deseen iniciar su carrera como coaches profesionales acreditados por ICF.

Este Programa de formación de Coaches profesionales está aprobado por la International Coach Federation (ICF). Quienes superen
esta formación, obtendrán el Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).

Programa de la formación

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 se hace.

6. Diseño de futuro y cierre del módulo de formación

Diseño de metas.
Conclusiones y cierre del curso.

Beneficios Adicionales

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.

Impartido por:

Guadalupe Gómez Baides

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Fundadora y Directora Académica de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos España.
Psicóloga experta en coaching e Inteligencia Emocional.
Conferenciante y escritora.
Miembro de ICF e ICF España.

Ana Gómez

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Miembro de AECOP y Miembro de la ICF.
Licenciatura en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Beatriz Ajenjo
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Associate Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Licenciada en CC de la Información.
Experta Universitaria en Inteligencia Emocional.
20 años de experiencia empresarial en entornos internacionales en comunicación, negociación y ventas.

Teresa Gómez

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Miembro de la Comisión de Coaching y Salud de ICF España.
Formadora, Coach y Mentora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
Especialidad en coaching corporal.
Instructora del Sistema Río Abierto

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.

Lugar de impartición:
Fray Bernardino de Sahagún, 24 - 28036 Madrid

Para ampliar información contacta con:
Beatriz AJENJO
Tel.: 34 91 270 50 00
Correo: coaching@cegos.es



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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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.



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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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.



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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RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRACIóN DE PERSONAL
Aspectos prácticos y jurídicos para la gestión las relaciones laborales

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Técnicos o responsables del área de administración de
RR. HH.
Managers de PYMES.

Ref: 1656

Objetivos: A partir de tu convenio colectivo, analizar las etapas de
la gestión de personas 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.

best  Las sucesivas reformas en el ámbito laboral, cambian el marco contractual para la empresa y los trabajadores.

Esta formación está pensada para aportar la actualidad de los apartados legales y contractuales que necesita la empresa. En un grupo
reducido de 6 a 10 participantes, es un espacio único de intercambio para realizar consultas, validar interpretaciones y contrastar
distintas prácticas.

Programa de la formación

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.
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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 Adicionales

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.



LA ENTREVISTA DE SELECCIóN
Profesionalizar la entrevista de selección para tener éxito con las incorporaciones

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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.

Ref: 240

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.

best  Conducir una entrevista de selección no es algo que se improvise. Aprendiendo a conocerse, dominando las técnicas de la
entrevista y formándose durante 2 días, el participante adquiere un verdadero conocimiento profesional de esta actividad.

Programa de la formación

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.
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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 la 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.

Beneficios Adicionales

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.



FORMAR CON TALENTO
Técnicas para dinamizar la formación en aula y tener éxito como formador

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Curso para desarrollar y formar 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.

Ref: 8511

Objetivos: Utilizar con eficacia las técnicas de hablar en público, de
pregunta-respuesta, formación y dinamización en aula.
Crear una correcta dinámica en el grupo que favorezca el deseo de
aprender.
Manejar las técnicas de dinamización de grupos.
Adaptarse a los diferentes modos de aprendizaje de los
participantes.
Utilizar soportes y material pedagógico.

best  Este curso de formación de formadores permite desarrollar la habilidad para captar y seducir el interés de la audiencia y
transmitir sus conocimientos sin cansar ni aburrir jamás.

El buen formador comienza convirtiendo a los participantes en actores de su propio aprendizaje y facilita la comprensión y
memorización con métodos basados en investigaciones sobre los procesos cognitivos y sobre la memoria. Con esta formación podrás
trabajar métodos y técnicas para dinamizar la formación con una pedagogía eficaz y rigurosa.

Programa de la formación

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.
- La memoria.
- Las imágenes mentales.



- El conflicto socio-cognitivo.
- Las estrategias de aprendizaje.
- El aprendizaje y la planificación.
Los cuatro pilares del verdadero aprendizaje: 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 finalizar 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.

Módulos de formación online opcionales:

Adaptarse para formar mejor.
Manejo de situaciones difíciles.
Concebir y animar una presentación informática.
Métodos para el aprendizaje en adultos.
Evaluar lo que se ha aprendido durante la formación.

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Emplear las técnicas de formación con confianza y seguridad.
Hablar en público con soltura.
Poner en práctica las herramientas para dinamizar la formación.
Prevenir y manejar situaciones difíciles en procesos de formación.
Poner en valor sus competencias como formador.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.
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NEGOCIACIóN COMERCIAL
La negociación con método, relaciones y emociones para cerrar operaciones rentables

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Todas las personas del área comercial y cargos que
tengan una práctica en ventas y negociación.
Responsables de negociar.

Ref: 8507

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 frente a su cliente.

best  ¿Conoces las claves para conseguir tus objetivos en la negociación?

¿Tomas en cuenta todos los intereses que están en juego a la hora de negociar?

¿Consigues conciliar entre el éxito de la negociación y la fidelización al cliente?

Programa de la formación

1. Introducción: el proceso de la negociación comercial

Evaluar lo que está en juego en la negociación comercial.
- Distinguir entre vender y negociar.
Escoger la posición de negociación antes de la reunión.
- Comprender los estilos de negociación.
- Comprender el contexto de la negociación.
- Evaluar el vínculo entre estilo y contexto.
- Crear los contactos para ejercer presión.
Preparar la reunión de negociación.
- Equilibrar los cursores de poder.
- Preparar el área de negociación.
- Elaborar la lista de contrapartidas.

2. Negociar con eficiencia ante compradores profesionales

Dominar las 7 claves de las reuniones de negociación.
- Ser firme y enérgico: 2 claves.



- Intercambio: 2 claves.
- Involucrar: 3 claves.
Evitar las trampas técnicas diseñadas por el comprador.
- Contra restar 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

Comunicar de forma eficaz.
- ¿Qué es la comunicación?
- Habilidades de escucha.
- Comprender a la otra parte en la negociación: la reformulación.
- Escoger sus palabras.
- Demostrar seguridad en situaciones tensas.
Cuidar sus relaciones interpersonales:
- Comprender las cuestiones implicadas en la relación.
- Identificar las necesidades de identidad del negociador.
- Aceptar las emociones.
- Desarrollar la flexibilidad personal.

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

Primero vender, negociar después, (si es necesario).
Hacerse responsable del margen de la empresa, no por el del cliente.
Negociar las condiciones del acuerdo.
Crear una relación que sea favorable para concluir el acuerdo.
Liderar para facilitar la relación, antes que actuar como negociador.

Módulos de formación online opcionales:

Antecedentes para las negociaciones comerciales.
Preparar las negociaciones comerciales.
Las 7 claves de la negociación comercial.
Afrontar las dificultades de la negociación comercial.
Imponerse en la negociación comercial.

Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
Hacer de la negociación un recurso para tener éxito en sus ventas.
Aumentar el valor a su contribución como negociador.
Tener confianza en sus relaciones de negociación.
Mejorar sus relaciones profesionales, e incluso personales, en el día a día.

Formación blended opcional:
Módulos de formación online accesibles durante un año.
Atención y soporte durante el itinerario.
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LA VENTA DE ALTO RENDIMIENTO
Proceso de venta centrado en el cliente | customer centric selling

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Blended

Dirigido a: Consultores y profesionales del área comercial que
deseen revisar sus prácticas o incorporar técnicas adicionales en
su proceso de venta.

Ref: 8508

Objetivos: Estructurar el proceso de venta y prepararse para
entender al Cliente, su entorno y sus necesidades.
Llevar un enfoque colaborativo teniendo en cuenta el proceso de
toma de decisiones del Cliente.
Comprender las necesidades explicitas e implícitas del Comprador
para ajustarse a sus necesidades y sus motivaciones.
Trabajar la empatía para integrar los aspectos emocionales y
relacionales del Cliente.
Llevar la reunión con el objetivo de buscar el acuerdo.
Establecer relaciones de confianza.

best ¿Preparas tus visitas en cliente? ... ¿conoces su entorno, sus motivaciones, sus objetivos?

¿Estás seguro de dar respuesta a las verdaderas expectativas de tus Clientes?

¿Tienes en cuenta el proceso de decisión de compra?, ¿Las dimensiones relacionales y emocionales?

Programa de la formación

1. Pensar de forma diferente

Factor clave de éxito en la venta: el cliente.
- La verdad sobre la venta: la perspectiva del cliente.
Un proceso de venta que coincida con la visión del cliente.
- Planificación del proceso de venta.
- Habilidades técnicas y comportamientos requeridos 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.
Definir objetivos de éxito: Objetivos PCP.
Cuatro piezas del "puzzle" de preparación.



El toque final: la preparación
- La primera impresión.
- 7 formas eficaces de construir la relación.
- Descifrar el estilo del cliente.

3. Descubrir el mundo oculto del cliente

Las diferentes motivaciones de compra.
- Las 6 fuentes de motivación de compra.
- ¿Cómo usar las motivaciones de SUCASO de manera práctica?
El arte de preguntar.
- Hacer las buenas preguntas.
- Ir más allá de la evidencia para comprender mejor al cliente.
La llave para obtener más información: la escucha activa.
- Errores a evitar en la comunicación.
- Técnicas de escucha activa.

4. Presentar la propuesta

Validar la comprensión.
- Los peligros inminentes.
- Cumplir con las expectativas del cliente.
Adaptar la solución conforme a las necesidades detectadas.
Adaptar nuestro estilo al del cliente.

5. Llevar el cliente hacia el acuerdo mutuo

Gestionar objeciones.
- La construcción de objeciones en la mente del cliente.
- Método de los 4 pasos para tratar las objeciones.
Llevar al cliente al acuerdo final.
- Los desafíos racionales y emocionales en ambos lados.
- Cierre: la responsabilidad del vendedor.
- Cerrar la venta.
- Manejar la venta sin cierre.

6. Construir el éxito a largo plazo

Cumplir la promesa:
- Componentes de éxito en el seguimiento.
- El comercial como líder del proyecto.
- La comunicación, clave para tener éxito en el seguimiento.

Módulos de formación online opcionales:

Ponerse en lugar del cliente.
Preparar la venta para lograr el éxito compartido.
Descubrir el mundo secreto del comprador.
Presentar su oferta con pasión.
Concretar un acuerdo mutuamente satisfactorio.
Construir el éxito compartido a largo plazo.
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Beneficios Adicionales

Beneficios para el participante:
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 los competidores y adquirir una mayor habilidad de venta y un mayor grado de empatía con el
Cliente.
A largo plazo, adquirir el hábito de centrarse en el Cliente para conservar su fidelidad manteniendo su satisfacción en términos
de atención, servicio y relación personal.

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




