
New Full Digital

Los 7 hábitos fundamentos - online en directo
Clase virtual en vivo para desarrollar la efectividad profesional y personal

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A20VC

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

 Best  El curso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas está basado en el best-seller de Stephen R. Covey,
con más de 20 millones de copias vendidas. Descubre y aprende un  enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y
las personas. 

Con esta formación obtendrás una visión renovada para amentar tu efectividad de inmediato y de manera sostenible,
estableciendo relaciones de confianza mutua y aumentando la implicación para trabajar de forma eficaz en equipo.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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. 

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey


Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal
(interdependencia).
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

Dirigido a:

Todos los colaboradores.

Contenido

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 1: Ser Proactivo® | El Hábito de la elección.
HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en Mente® | El Hábito de la visión.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero® | El Hábito de la integridad y de la ejecución.
HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar® | El Hábito del beneficio mutuo.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido® | El Hábito del entendimiento mutuo.
HÁBITO 6: Sinergizar® | El Hábito de la cooperación creativa.
HÁBITO 7: Afilar la Sierra® | El Hábito de la renovación.

Beneficios adicionales

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 (modalidad in-compnay).



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A20VC
Generado en 11/12/2020

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.



New Full Digital

Las 6 prácticas críticas para liderar un equipo - online en directo
Clase virtual en vivo para nuevos managers y supervisores

Online

Duración : 8 horas Ref. : 20A21VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.600,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

Los managers de primera línea tienen un impacto muy significativo en los indicadores de negocio. Impactan
directamente en:

La productividad y compromiso de los colaboradores.
La satisfacción y lealtad de clientes.
La innovación de producto y servicios.
El desempeño financiero.

Son los creadores y los portadores de la cultura de la organización e influyen directamente en que el mejor talento se
quede o se vaya. Con frecuencia son responsables de la calidad de la experiencia del cliente. Los first-level managers,
junto con su equipo, son la mayor fuente de innovación de productos y procesos y son los que "hacen la diferencia" en
una organización.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Desarrollar rápidamente los nuevos mandos de primera línea o first-level managers.
Equipar a los managers con las habilidades y herramientas básicas que necesitan y pocos reciben.
Nivelar las habilidades de liderazgo en una organización para que todos los managers utilicen un conjunto de
habilidades y herramientas comunes.

Dirigido a:

Nuevos managers y supervisores de primer nivel que necesitan pasar de contribuyentes individuales a managers
de otros.
También está dirigido a los managers que han desempeñado la función durante algún tiempo y están buscando

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-direccion-de-equipos-nuevo-manager


orientación práctica y relevante sobre cómo liderar y gestionar con efectividad su equipo.

Contenido

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas
Desarrolla una mentalidad de líder: Explora los cambios de mentalidad crítica que maximizarán tu éxito como líder
de otros.
Mantén reuniones 1 a 1 regularmente: Aumenta la participación de los miembros del equipo realizando reuniones
1 a 1, profundiza tu comprensión de los problemas de los miembros del equipo y ayúdalos a resolver problemas
por sí mismos.
Construye tu equipo para conseguir resultados: Ofrece claridad sobre los objetivos y resultados del equipo; delega
la responsabilidad a los miembros del equipo proporcionando el nivel de apoyo adecuado.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas
Crea una cultura de feedback: Da feedback para desarrollar la confianza y la competencia de los miembros del
equipo. Mejora tu propio rendimiento buscando feedback de los demás.
Lidera tu equipo a través del cambio: Identifica acciones específicas para ayudar a los miembros del equipo a
navegar y acelerar a través del cambio y lograr un mejor rendimiento.
Gestiona tu tiempo y energía: Planificar para centrarte en las prioridades más importantes y fortalecer tu
capacidad para ser un líder efectivo mediante la aplicación de los 5 Conductores de Energía.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Este programa equipa a los líderes de primer nivel con las competencias y herramientas esenciales para realizar el
trabajo con y a través de otras personas.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A21VC
Generado en 11/12/2020
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New Full Digital

Las 5 elecciones hacia la productividad - online en directo
Clase virtual en vivo para gestionar el tiempo y tener control de tus decisiones

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A22VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

El ritmo de vida, "el ruido" y las interrupciones a nuestro alrededor pueden distraernos de nuestros objetivos y de
aquello que consideramos importante para nosotros. Los datos dan que pensar:

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 obtenemos 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

 

Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

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

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-y-desarrollo-profesional/curso-productividad-elecciones-gestion-del-tiempo-franklincovey


Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
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.
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.

Formación virtual por videoconferencia | 2 horas
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.
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.
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

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
El proceso de Las 5 Elecciones aumenta la productividad 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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New Full Digital

Los 4 roles esenciales del liderazgo - online en directo
Clase virtual en vivo para asegurar los resultados del manager

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A23VC

Precio 1er inscrito : 1.190,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.071,00 € IVA exento

Precio In-Company : 6.400,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

El cambio se produce a un ritmo sin precedentes y por ello los managers deben ser capaces de lograr resultados,
adaptarse rápidamente, llevar la estrategia al terreno y desarrollar el equipo para llegar a niveles de rendimiento
excepcionales. Aprenderás los 4 roles predictivos de éxito que todo manager debe desempeñar para lograr resultados
extraordinarios de forma consistente.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Generar confianza, empezando por uno mismo, en el carácter y la competencia.    
Crear una visión y una estrategia compartidas y comunicarla para comprometer al equipo.
Ejecutar la visión y estrategia hasta el final, con y a través de otros.    
Desarrollar el potencial de liderazgo en los demás y mejorar el rendimiento a través del feedback y el coaching.

Dirigido a:

Managers que están tomando innumerables decisiones para resolver problemas que nunca antes habían
afrontado.
Managers que son promovidos a puestos de liderazgo de nivel medio-alto y que buscan alcanzar el siguiente nivel
de resultados.
Managers experimentados de nivel medio-alto que desean adquirir la mentalidad y el conjunto de habilidades para
asegurar sus resultados durante los próximos tres a cinco años o más.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas:
Inspirar Confianza:

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderazgo-4-roles-grandes-lideres


Ser el líder creíble que otros elijan seguir: uno con carácter y competencia.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas:
Crear la Visión y Ejecutar la Estrategia

Definir claramente la dirección hacia dónde va el equipo y cómo va a llegar.
Conseguir resultados de forma consistente, con y a través de otros utilizando procesos disciplinados.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas:
Desarrollar el Potencial

Liberar la capacidad de cada persona en su equipo para mejorar su rendimiento, resolver problemas y hacer
crecer sus carreras.
Plan de acción individual.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Un marco de referencia simple y práctico que forma la base de todos los demás éxitos de liderazgo.
Una sesión de trabajo práctica que permite a los managers hacer un trabajo real para luego trasladar en el trabajo
con su equipo.
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New Full Digital

Liderar a la velocidad de la confianza - online en directo
Clase virtual en vivo para desarrollar la confianza, facilitar la relación y acelerar las decisiones

Online

Duración : 8 horas Ref. : 20A24VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.600,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

Dirigido a la persona que quiera desarrollar la confianza como clave para facilitar las relaciones y acelerar las decisiones
de terceros

Como una gota de agua en un charco, nuestra confiabilidad personal tiene un efecto dominó en todas nuestras
relaciones, en nuestro equipo, en nuestra organización, en el mercado. Podríamos creer que la confiabilidad de nuestra
organización es ajena a nuestro control, pero no está más allá de nuestra influencia.

"Si queremos despertar confianza debemos ser dignos de confianza."
- Stephen R. Covey

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Desarrollar la confianza como un objetivo específico de trabajo.
Comprender cómo los demás perciben su credibilidad a través del tQ - el Cociente de Confianza.
Comprender el impacto real y cuantificable del Impuesto de la Baja Confianza que se puede estar pagando sin
darse cuenta de su existencia.
Transformar el Impuesto de la Baja Confianza en un Dividendo de Alta Confianza, que ayuda al crecimiento de las
relaciones de confianza.
Elaborar planes de acción para crear Cuentas Bancarias de Confianza con todos los grupos de interés.
Usar el idioma de confianza como facilitador de la cultura organizacional.

Dirigido a:

Managers y/o responsables de equipos de las distintas áreas de la empresa.
Líderes de empresas y organizaciones.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderar-a-la-velocidad-de-la-confianza-franklincovey


Contenido

Crear la Visión: Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas 
Confianza: La Competencia Crítica del Liderazgo:

Las razones para confiar: La Economía de la Confianza
Impuestos y Dividendos de Confianza. Manifestaciones económicas
El modelo Ver-Hablar-Actuar
Las 5 Olas de la Confianza

Confianza en Sí mismo:
Cómo fortalecer los pilares de nuestra credibilidad.
Los Fundamentos: Integridad. Intención. Capacidades y Resultados.
Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).

Confianza relacional:
Construir, ampliar y restablecer la Confianza en sus relaciones clave.
La metáfora de la Cuenta de Confianza: Efectos de la Confianza en las relaciones.
Los 13 comportamientos de Líderes con Alta Confianza. Conductas Opuestas y Falsas Apariencias.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas 
Confianza organizacional:

Incrementar la Confiabilidad de los equipos: credibilidad, símbolos y sistemas y procesos.
Evaluar la Credibilidad de su equipo: Carácter y Competencia.
Cómo los sistemas crean o destruyen la credibilidad de las organizaciones.
Crear símbolos de Confianza
Implementar la Confianza en su equipo: Encuentros Semanales de Confianza. Desarrollo.

Confianza del mercado:
Construir una Reputación Sólida con sus Grupos de Interés.
Las claves de la Confianza del mercado: Datos de posicionamiento.
Autoevaluar la Confianza proyectada en nuestros Clientes: Carácter y Competencia.

Confianza de la sociedad:
Realizar una Contribución Significativa al entorno.
El Efecto Onda: La Confianza como proceso de dentro afuera.

La Confianza como Resultado:
Trabajar la Confianza en mí Organización: Mapa del Proceso.
El Plan de Rendición de Cuentas del Líder.
Recursos Adicionales.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
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New Full Digital

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos - online en directo
Clase virtual en vivo para ganar agilidad, flexibilidad y adaptación en los proyectos

Online

Duración : 10 horas Ref. : 7968VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador en grupo de máximo 8 personas. Aprenderás como los métodos
ágiles permiten un mayor control de los proyectos en términos de plazos, costes y resultados. Como un trabajo iterativo
y una buena comunicación entre los actores aumentan la credibilidad de la gestión de proyectos y aportan una mayor
previsibilidad y satisfacción para los usuarios. El objetivo de las metodologías ágiles y scrum es aportar el mayor valor a
los proyectos.

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Comprender los principios del enfoque ágil.
Comprender los beneficios de los métodos ágiles.
Pilotar un proyecto ágil con el método Scrum.

Trabajo individual | 1 hora

 

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-metodologias-agiles-gestion-proyectos


Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas
Conocer los puntos de seguimiento en el contexto ágil.
Métodos ágiles avanzados.

Trabajo individual | 1 hora

 

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Herramientas online y estado del arte de los métodos ágiles.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Liderar y gestionar equipos remotos - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender las claves de liderar equipos a distancia y el teletrabajo

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8533VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador dirigido al manager que gestiona personas en remoto o que
teletrabajan. La distancia requiere incorporar técnicas básicas y herramientas de management adicionales y sin duda
deberá revisar las formas de gestionar, organizar, motivar y comunicar desde la distancia.

Esta formación de gestión remota de equipos a le proporciona las herramientas para aumentar la efectividad de su
gestión y alcanzar con éxito sus objetivos.

 

Objetivos de la formación

Identificar sus prácticas actuales y las claves para gestionar con éxito un equipo en remoto.
Establecer las reglas de funcionamiento para mejorar la dirección y gestión de su equipo remoto.
Conocer las claves de la comunicación con colaboradores dispersos geográficamente.

Dirigido a:

Managers y responsables de gestionar y dirigir equipos remotos (equipos de personas dispersos geográficamente
dentro o fuera de España) ya sea de forma permanente u ocasionalmente en equipos de proyecto.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Identificar los retos de la gestión de equipos a distancia.
Cómo y qué comunicar a tu equipo remoto

Mapear mi equipo remoto: Trabajo individual | 1 hora

 

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas
Organizar y ejecutar las tareas
Movilizar y comprometer a distancia.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-gestion-equipos-remotos-deslocalizados


Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Formador digital - online en directo
Clase virtual en vivo para incorporar recursos digitales en la dinamización en aula

Online

Duración : 10 horas Ref. : 9250VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

Podrás conocer las ventajas y el interés pedagógico de las distintas herramientas digitales y dar un paso más allá en la
dinamización en aula para favorecer una experiencia de aprendizaje colaborativa, participativa y enriquecedora.

 

Objetivos de la formación

Conocer las Apps y herramientas digitales para beneficiarse de las ventajas que aportan en la dinamización de la
formación.
Desarrollar la interactividad con los participantes y su compromiso durante la formación.
Preparar y extender el tiempo de aprendizaje para ganar efectividad.
Generar y alojar contenido.
Facilitar el aprendizaje informal.

Dirigido a:

Formadores y responsables de formación

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Cómo promover la colaboración en aula a través de aplicaciones digitales.
Como activar la participación con aplicaciones de encuestas y brainstroming.
Juegos pedagógicos para anclar la información en la memoria de los participantes.
Impacto de los recursos digitales en la eficacia de la formación
Actualización y evolución de recursos y modalidad digitales.
Preparar un video o un tutorial.

Trabajo individual | 2h
Preparar el guion gráfico de un video animado o de un tutorial.

https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-formador-digital


Clase virtual interactiva por videoconferencia | 3h
Evaluar la calidad de un recurso digital.
Repensar la formación para incorporar recursos digitales en el aula.

Trabajo individual | 2h
Plan de acción.

Beneficios adicionales

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

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/9250VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 15 abr A 16 abr
De 15 abr A 16 abr

De 08 jun A 09 jun
De 08 jun A 09 jun



New Full Digital

Formación de coaches profesionales: nivel inicial - ACSTH ICF - online en
directo
Clase virtual en vivo para descubrir conceptos, claves y competencias del coaching - programa ACSTH

Online

Duración : 20 horas Ref. : 8358VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 690,00 € IVA exento

Precio In-Company : 7.065,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

Con este curso de coaching de nivel inicial vivirás el coaching y descubrirás el impacto que tiene en el desarrollo de
personas. Dirigido a profesionales que desean incorporar habilidades y herramientas para desarrollar personas o que
deseen iniciar su carrera como coaches profesionales con la acreditación de 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).

 

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaching-profesional-fundamentos-icf


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.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 4 horas
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.

Formación virtual por videoconferencia | 4 horas
Las competencias de coach profesional

Las habilidades y características que debe tener un coach profesional.
Los principales obstáculos que puede encontrar un coach.

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

Formación virtual por videoconferencia | 4 horas
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.

Formación virtual por videoconferencia | 4 horas
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.

Formación virtual por videoconferencia | 4 horas
Diseño de futuro

Diseño de metas.
Conclusiones y cierre del curso.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Formación aprobada por la International Coach Federation (ICF) .
Impartida por Coaches certificados PCC por ICF.
La formación del nivel inicial permite adquirir los fundamentos teóricos del coaching y las competencias del Coach
profesional.
El programa se desarrolla en 5 sesiones de 4 horas en directo con el formador.
Grupo limitado a 10 participantes para permitir la interacción, el intercambio y el aprendizaje personalizado.

Impartido por:



Beatriz Ajenjo

Responsable de gestión académica de la Escuela Coaching Ejecutivo Cegos.
Associate Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Licenciada en CC de la Información.
Experta en Inteligencia Emocional.
20 años de experiencia empresarial en entornos internacionales en comunicación, negociación y ventas.

Guadalupe Gómez Baides

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Fundadora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
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).

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.

¿Quieres saber más?
contacta con Beatriz AJENJO 
Tel.: +34 91 270 50 00
Correo: coaching@cegos.es

 

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8358VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 03 feb A 09 feb
De 03 feb A 09 feb

De 21 abr A 27 abr
De 21 abr A 27 abr

De 09 jun A 15 jun
De 09 jun A 15 jun

De 22 sep A 28 sep
De 22 sep A 28 sep

De 17 nov A 23 nov
De 17 nov A 23 nov



New Full Digital

Gestión híbrida de proyectos: ganar agilidad con un enfoque mixto -
online en directo
Clase virtual en vivo para combinar el modo en cascada y el modo agile en los proyectos

Online

Duración : 15 horas Ref. : 9050VC

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 891,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador para revisar los métodos ágiles, comparar las fortalezas y debilidades
de cada enfoque y tomar las decisiones de organización y métodos más adecuados en función de los proyectos, sea cual
sea su naturaleza.

 

Objetivos de la formación

Comprender los principios de agilidad y su aplicación en la gestión de proyectos.
Aprender a implementar la organización y las herramientas de un enfoque ágil.
Ser capaz de definir las áreas de proyectos en cascada más interesantes para la introducción de la metodología
ágil.
Implementar una organización y un enfoque de hibridación, en cascada y ágil, en sus proyectos.

Dirigido a:

Project Managers que desean integrar la agilidad en sus proyectos.
Directores de PMO.
Project Managers responsables de gestionar la cartera de proyectos.

Contenido

1. Clase virtual interactiva por videoconferencia 3h

Principios de la agilidad.
Análisis de métodos y herramientas clave de agilidad.
Análisis comparativo de enfoques en cascada y ágiles.

2. Trabajo individual 2h

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-gestion-hibrida-de-proyectos


3. Clase virtual interactiva por videoconferencia 3h

Principios de hibridación.
Definir e implementar un enfoque híbrido en su proyecto.

4. Trabajo individual 2h

Beneficios adicionales

Referencia a PMI®: 13 PDU para mantener mi certificación PMP® o PgMP®.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP y PMI-RMP son marcas registradas de Project Management Institute, Inc.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/9050VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 22 feb A 23 feb
De 22 feb A 23 feb

De 29 jun A 30 jun
De 29 jun A 30 jun



New Full Digital

Relaciones laborales - online en directo
Clase virtual en vivo con aspectos prácticos y jurídicos de las relaciones laborales

Online

Duración : 10 horas Ref. : 1656VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% Digital en vivo y en directo con el formador para conocer y tratar aspectos juridicos clave en las relaciones
laborales. En espacio único de intercambio para realizar consultas, validar interpretaciones y contrastar distintas
prácticas.

 

Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Utilizar correctamente las modalidades de contratación:
- El concepto de laboralidad, el TRADE y el falso autónomo.
- La causalidad en los contratos temporales y de formación. ¿Qué contrato me interesa más?
- Cláusulas contractuales recomendables.
La retribución salarial: 
- Salario base y complementos salariales.
- Retribución flexible.
- Las implicaciones del salario en la base de cotización y en la base tributaria.
Tiempo de trabajo:
- Descansos obligatorios Vacaciones.

https://www.cegos.es/formacion/personas-y-talento/curso-relaciones-laborales


- Trabajo a distancia y control horario.
- Excedencias: las obligaciones de la empresa en la readmisión.

Trabajo individual | 1 hora
Materiales sobre descansos obligatorios: Vacaciones e incapacidad temporal, permisos y licencias, dies a quo y
análisis de su desarrollo en la negociación colectiva.

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Las incidencias en la relación laboral (derechos y deberes de las empresas):
- Traslados, desplazamientos, centro de trabajo.
- Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
- Suspensión de la relación laboral. Supuestos y tramitación, implicaciones en la Seguridad Social.
La gestión de los ERTES:
- ¿Qué tipo de ERTES es el más conveniente? ¿ERTE por fuerza mayor, ERTE por causa ETOP? ¿ERTE de reducción
o de suspensión de jornada?
- ¿Con quién negoció el ERTE? Trámites procedimentales y documentación a adjunta.
Actuación 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.

Trabajo individual | 1 hora
Lectura y trabajo individual sobre suspensión de la relación laboral.
- Supuestos y tramitación. En especial, prestación por nacimiento y cuidado del lactante y sus implicaciones en la
Seguridad Social.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
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.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/1656VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 14 dic A 15 dic
De 14 dic A 15 dic

De 22 ene A 23 ene
De 22 ene A 23 ene

De 09 mar A 10 mar
De 09 mar A 10 mar

De 07 jun A 08 jun
De 07 jun A 08 jun

De 18 oct A 19 oct
De 18 oct A 19 oct



New Full Digital

Hr analytics para estrategias y políticas de personas - online en directo
Virtual class en vivo para modelizar y analizar datos en RR HH

Online Desarrollo

Duración : 10 horas Ref. : 1806VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador para analizar y estudiar contra histórico la definición de patrones de
comportamiento predictivo, que entre otras cosas permiten, dimensionar los recursos humanos y planificar las
inversiones. Una oportunidad para combinar el análisis con criterios cuantitativos y cualitativos.

Objetivos de la formación

Introducir HR Analytics, y los sistemas asociados a su puesta en marcha.
Definir reportes significativos y relevantes mediante modelización y estadística.
Identificar y medir la efectividad de las estrategias y políticas de recursos humanos.
Identificar conceptos económicos para medir la aportación de valor de los RRHH.
Modelos predictivos para tomar decisiones en estrategia y políticas de RRHH.

Dirigido a:

Directores de Personas, Recursos Humanos o Talento.
Responsables de Gestión de Personas:

Reclutamiento y Selección.
Formación, Compromiso, Desarrollo y Carrera.
Compensación y Beneficios.
Evaluación del Rendimiento y el Desempeño.
Analistas de Recursos Humanos.

Contenido

1. Clase virtual interactiva por videconferencia 3h

Introducción a HR Analytics, conceptos generales, evolución y sistemas.
Definición de reportes significativos utilizando herramientas de modelización y estadística.
Medición de la efectividad de las estrategias y políticas de recursos humanos.

2. Trabajo individual 2h

3. Clase virtual interactiva por videconferencia 3h

Objetivos y conceptos económicos para medir la aportación de valor de los RRHH.
Modelos predictivos para tomar decisiones en estrategia y políticas de RRHH.



4. Trabajo individual 2h

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Predecir tendencias en gestión de personas.
Anticipar eventos y testar proyectos relacionados con estrategia y políticas de RRHH.
Prever el rendimiento y desempeño de un equipo de personas.
Identificar modelos predictivos de formación de mayor aportación de valor.
Pronosticar la productividad asociada a las personas mediante el ROI de proyectos.
Testar el impacto de una nueva estrategia a través de las personas.
Medir la rentabilidad de la compañía mediante el índice de compromiso.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/1806VC
Generado en 14/05/2020

Fechas  2020  - Référence

De 08 jun A 09 jun -



New Full Digital

Transformación digital - online en directo
Clase virtual en vivo para trabajar el plan de estrategia, cultura y negocio

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8355VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador, en grupo reducido para dar respuesta a las preguntas y necesidades
de los responsables que deben afrontar cualquier proceso de transformación digital de la empresa.

 

Objetivos de la formación

Comprender el alcance de un proceso de transformación digital.
Descubrir nuevas oportunidades de negocio.
Desarrollar el enfoque global para la transformación digital.
Practicar distintas metodologías para el diseño de un proceso transformador.

Dirigido a:

Directores Generales
Directores de Estrategia
Directores de Tecnología
Directores de Negocio
Responsables de Innovación

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Retos y desafíos de la transformación digital.
Identificar y desarrollar las competencias digitales.

Trabajo individual 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Diseñar y desplegar una estrategia digital.
Digitalizar los procesos y la automatización.

https://www.cegos.es/formacion/agilidad-e-innovacion/curso-plan-de-transformacion-digital


Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

Un taller dinámico para impulsar un Proyecto de transformación digital.

Ser capaz de tener una visión del alcance de un proceso transformador.

Aprender nuevas herramientas y metodologías adaptativas.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8355VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 23 mar A 24 mar
De 23 mar A 24 mar

De 05 jul A 06 jul
De 05 jul A 06 jul



New Full Digital

Gestión de proyectos - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender los fundamentos del project management

Online

Duración : 15 horas Ref. : 9263VC

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 891,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador para aprender los fundamentos de la gestión de proyectos, identificar
las etapas del proceso del proyecto y las principales técnicas y herramientas para gestionarlo.

Aporta 6 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.

 

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-gestion-de-proyectos


Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Bases del project management.
Gestión del alcance y del resultado del proyecto.
La gestión del tiempo.

Trabajo individual 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
La gestión de costes.



La gestión de los riesgos.

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Trabajar en equipo.
La reunión de proyecto.
El informe de avance de proyecto.

Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios e intercambio entre el consultor y participantes.
Referencia PMI®:
- Permite ganar 6 contact hours/ PDUs para obtener o mantener su certificación PMP® o CAPM®.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/9263VC
Generado en 11/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 04 mar A 12 mar
De 04 mar A 12 mar

De 10 may A 18 may
De 10 may A 18 may

De 17 jun A 25 jun
De 17 jun A 25 jun



New Full Digital

Comunicación y habilidades de relación - online en directo
Clase virtual en vivo para ganar habilidades de comunicación interpersonal

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8500VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

Disponer de herramientas para trabajar tus habilidades de comunicación
Desarrollar recursos para facilitar la comunicación y la relación interpersonal.
Causar impacto e influir en las personas.
Reducir tensiones y facilitar el clima de colaboración y entendimiento.

 

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-y-desarrollo-profesional/curso-comunicacion-habilidades-de-relacion


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.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Las bases de la influencia interpersonal:
- Influencia, cualidades personales y relaciones eficaces.
Conocerse mejor para comunicar mejor:
- Ser consciente de sus puntos fuertes y áreas de mejora:
- Identificar las actitudes efectivas y las inefectivas.
- Potenciar su sistema de valores.
- Generar confianza.

Trabajo individual 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Comunicar de forma abierta y eficaz
- Sincronizar su comunicación verbal y no verbal con PNL.
- Hacerse entender al decir las cosas como son con técnicas de asertividad. 
Ganar mediante la cooperación
- Desarrollar relaciones equilibradas.
- Elaborar una estrategia ganadora de colaboración.
- Gestionar el conflicto, la adversidad y la confrontación.

Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 



Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8500VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 15 feb A 16 feb
De 15 feb A 16 feb

De 12 abr A 13 abr
De 12 abr A 13 abr

De 17 may A 18 may
De 17 may A 18 may

De 06 oct A 07 oct
De 06 oct A 07 oct

De 22 nov A 23 nov
De 22 nov A 23 nov



Best Full Digital

Medir el ROI de formación - online en directo
Clase virtual en vivo: conocer la rentabilidad de las acciones formativas

Online

Duración : 10 horas Ref. : 20A04VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

 Best  Este curso ofrece un método para evaluar la rentabilidad o ROI de un programa de formación.

Permite medir la eficacia de la formación en niveles de: satisfacción, aprendizaje, aplicación en el trabajo, mejora de
indicadores cuantitativos y cualitativos de la empresa, y rentabilidad.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Formar a los participantes en una metodología contrastada de evaluación de la formación que les permitirá medir
la eficacia de sus respectivos programas de formación en varios niveles: satisfacción, aprendizaje, aplicación en el
trabajo, mejora de indicadores cuantitativos y cualitativos de la empresa, y rentabilidad.

Dirigido a:

Directores de recursos humanos.
Responsables de formación.
Especialistas interesados en la evaluación de la formación.



Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
1. La necesidad de evaluar la formación

¿Por qué evaluar los programas de formación?
Identificar las necesidades y definir el proceso de evaluación.
Los 5 niveles de la evaluación de la formación.

2. Descripción general del método ROI
Las etapas del proceso de evaluación hasta llegar el ROI.
Identificar los criterios para seleccionar los programas que pueden ser evaluados a niveles 4 y 5.

3. Planificación de la aplicación del método ROI a un programa de formación
La elaboración del plan de evaluación y su puesta en práctica.
La elaboración del plan de recogida de datos y su aplicación.

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Recogida de datos cualitativos y cuantitativos

Las diferentes tipologías de datos a recoger durante el proceso de evaluación.
Análisis de los instrumentos para recoger datos durante el desarrollo del programa.
Análisis de los instrumentos para recoger datos al final del programa.
Cómo obtener una mayor colaboración de los participantes.

El análisis de los datos
La aplicación de procedimientos para aislar los efectos de la formación de otros factores.
Cómo convertir los datos recogidos en valores monetarios.
Identificar los beneficios intangibles del programa de formación.
Saber cuantificar todos los costes del programa.
Calcular la rentabilidad de la inversión (ROI).

Reporting
Cómo comunicar los resultados obtenidos con el programa de formación.
La presentación de los beneficios intangibles.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

Exposición del consultor formador.
Trabajos individuales y en grupo.
Estudio de casos.
Intercambio de experiencias.

Metodología realizada por Jack J. Phillips del ROI Institute
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New Full Digital

Técnicas de negociación - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender a negociar

Online

Duración : 10 horas Ref. : 254VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

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.

 

Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
El universo de la negociación
Estilos de negociación
- Conocerse a sí mismo
- Identificar el estilo de negociación de la otra parte
- Adaptar su estilo
Comunicar con éxito en la negociación
- Introducción a las técnicas no verbales.
- Comunicación directa e indirecta.

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-y-desarrollo-profesional/curso-tecnicas-de-negociacion


- La escucha y su valor.
Promover estrategias positivas
- Presentación y análisis de distintas estrategias.
- ¿Manipulación o transparencia?
- Creatividad

Trabajo individual | 1 hora

 

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Las técnicas de negociación
- Identificación de tácticas de negociación.
- Estrategias ante las tácticas.
- Uso de técnicas para su neutralización.
Las fases de la negociación
- Cómo preparar la negociación.
- Conducir la negociación.
- Cómo cerrar la negociación.

Trabajo individual | 1 hora

 

 

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Dinamizar una formación virtual - online en directo
Clase virtual en vivo para dinamizar la formación a distancia

Online

Duración : 6 horas Ref. : 8443VC

Precio 1er inscrito : 430,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 387,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.350,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador. Te permitirá utilizar con soltura las funcionalidades de la plataforma
de una clase virtual. Aprenderás las técnicas para concebir y dinamizar específicamente una formación a distancia o
webinar.

La práctica se lleva a cabo con MS Teams y tiene fácil transposición a otras plataformas como Zoom.

 

Objetivos de la formación

Claves para asegurar el éxito de un webinar y conseguir los objetivos.
Estructurar un webinar.
Utilizar adecuadamente las funcionalidades de las plataformas.
Trabajar las habilidades de dinamización y comunicación con los participantes.

Dirigido a:

Formadores.
Responsables de equipo que necesiten adaptarse para dinamizar un webinar o clase virtual.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2 horas
Beneficios y condiciones para dinamizar una clase o aula virtual con éxito:

Entorno técnico, interactividad y situación de participantes.
Diseñar la impartición de la clase o del aula virtual:

Definir los objetivos, contenidos y secuencias.
Funcionalidades de la plataforma:

Herramientas de pizarra, chat, sondeos�
Recursos y archivos compartidos.
Salas paralelas y trabajo en subgrupos.
Grabación de la clase virtual.

https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-dinamizar-una-clase-virtual


Herramientas externas para la dinamización virtual.
Claves de la comunicación para generar y mantener el interés:

Atención de participantes.
Gestión de las interacciones de los participantes.

Trabajo individual y grupal de puesta en práctica de una VCT | 2 horas

 

 

Formación virtual por videoconferencia | 2 horas
Presentación real de las VCTs preparadas.
Feedback de las intervenciones y aporte individual.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Técnicas de venta - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender el abc de la venta

Online

Duración : 10 horas Ref. : 95VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador, en grupo reducido. Aprenderás las claves y herramientas para
asegurar la venta en tu próxima visita. Un proceso de venta de principio a fin para tener éxito con tus clientes y
desarrollar la actividad comercial de forma sostenible.

 

Objetivos de la formación

Adquirir las claves del proceso de ventas para tener éxito en la actividad comercial.
Practicar las técnicas de descubrimiento, de escucha activa, de formulación de preguntas y de detección de las
motivaciones del cliente.
Argumentar y responder a las objeciones para concluir de manera positiva.
Ganar soltura y confianza en todas las etapas de la venta.
Construir las bases de una relación a largo plazo.

Dirigido a:

Comerciales que desean descubrir, adoptar o consolidar las etapas clave de las técnicas de venta.
Representantes comerciales que deseen mejorar sus resultados en la actividad comercial.
Comerciales que quieran mejorar su actividad comercial con método, técnicas y herramientas para tener éxito.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Conocer tu estilo de venta
Prepararse
Contactar
- Generar el deseo en el primer contacto: El 4x20.
- Las etapas ineludibles del primer contacto.
Conocer las necesidades del cliente
- Descubrir y entender sus motivaciones reales.
- La escucha auténtica y activa.

https://www.cegos.es/formacion/comercial-y-ventas/curso-tecnicas-de-venta


- La reformulación, la toma de notas y el silencio.

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Convencer sobre los beneficios de la oferta.
- Argumentos y motivaciones del cliente y sus intereses.
- Objeciones del cliente.
- Preguntas de control.
Cerrar la venta y comprometer:
- Los "semáforos".
- Técnicas de cierre.
Consolidar y fidelizar.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

Entender el valor de la preparación de la visita comercial.
Descubrir y detectar las motivaciones del cliente.
Formación práctica y dinámica para trabajar en el desarrollo de las habilidades de escucha y comunicación.
Grabación en vídeo y simulaciones.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

La entrevista de selección - online en directo
Clase virtual en vivo para acertar en la selección de talento

Online

Duración : 10 horas Ref. : 240VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador en grupo reducido para dominar los fundamentos y las técnicas de la
entrevista de selección y adquirir un notable conocimiento para identificar el talento.

 

Objetivos de la formación

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.

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.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Comprender los retos y los objetivos de la entrevista.
Definir el puesto y el perfil desde un enfoque predictivo.
Organizarse y estructurarse para la entrevista.

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Conocer las técnicas de entrevista.

https://www.cegos.es/formacion/personas-y-talento/curso-la-entrevista-de-seleccion


Conocerse mejor para seleccionar mejor.
Entrenarse activamente en la entrevista de selección en distintas situaciones.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

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.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Vender y negociar a distancia - online en directo
Clase virtual en vivo para aumentar la efectividad comercial a distancia

Online

Duración : 10 horas Ref. : 93VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador en grupo reducido para aprender los fundamentos de técnicas y
herramientas de venta y negociación a distancia. Una formación práctica pensada para aumentar la efectividad de la
actividad comercial con prospectos y clientes ya sea por teléfono o videoconferencia. Formación específica para
profesionales de la actividad comercial.

 

Objetivos de la formación

Aprovechar el potencial de las herramienta para contactar y vender a distancia.
Dominar las técnicas de venta y negociación.
Aprender a escuchar para descubrir los objetivos y motivaciones del cliente.
Saber argumentar en base a los móviles de compra de cada cliente.
Convencer y saber concluir.

Dirigido a:

Comerciales que quieran aumentar la efectividad de la actividad de venta y negociación con prospectos y clientes.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Adaptar la comunicación para vender a distancia:
- Dominar las herramientas de la venta.
- Diagnóstico de fortalezas.
Cómo captar el interés en los primeros momentos:
- Los primeros momentos de la llamada.
- Crear la apertura.
- Identificar necesidades, comprender expectativas y motivaciones del cliente.

Trabajo individual | 1 hora

 

https://www.cegos.es/formacion/comercial-y-ventas/curso-vender-por-telefono


Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Argumentar para vender:
- Trabajar en las ganas de cambiar.
- Persuadir con los argumentos comerciales.
- Objeciones
Negociar y defender sus márgenes
- Momentos de venta y momentos de negociación.
- Preparar su negociación comercial.
- Argumentar y defender su oferta.
- Objeciones, concesiones y contrapartidas.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción.
Una formación práctica que aporta conocimientos y habilidades para vender y negociar a distancia.
El participante podrá aumentar la efectividad de sus llamadas y reuniones virtuales a prospectos clientes.
El participante habrá incrementado su capacidad de escucha activa.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Fundamentos de la comunicación interna - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender los fundamentos de la comunicación interna en RR HH

Online

Duración : 10 horas Ref. : 7542VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% digital  en vivo y en directo con el formador.

¿Cómo transmitir los mensajes corporativos al cliente interno?
¿Cómo establecer una línea de comunicación interna eficaz ente empleados, dirección y departamentos de la
empresa?
¿Qué herramientas dispone la empresa para facilitar el cambio, motivar al equipo humano y retener el potencial?

Con esta formación aprenderás las claves y herramientas para desarrollar una política de comunicación interna para
aumentar el compromiso e implicación de los colaboradores con la dirección de la organización.

 

Objetivos de la formación

Identificar los desafíos y oportunidades para afrontar la comunicación interna con eficacia.
Saber cómo realizar el plan de comunicación interna.
Conocer los medios y herramientas de comunicación interna.

Dirigido a:

Gerentes y responsables de la gestión de recursos humanos.
Personas a cargo de la comunicación interna dentro de la organización.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Identificar los principios, la misión y los objetivos de la comunicación interna.
Integrar la dimensión humana en la difusión y dinamización de la comunicación interna.
Diseñar el Plan de comunicación interna.

Trabajo individual | 1 hora

 

https://www.cegos.es/formacion/personas-y-talento/curso-organizar-la-comunicaci%C3%B3n-interna


Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2+2 horas
Intranet y redes sociales corporativas.
Evaluar la comunicación interna

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Finanzas para no financieros - online en directo
Virtual class en vivo para leer la cuenta de resultados, el balance, los flujos y la lógica financiera

Online

Duración : 10 horas Ref. : 39VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 Digital  en vivo y en directo con el formador.

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.

 

Objetivos de la formación

Aprender a interpretar un balance y la cuenta de perdidas y ganancias.
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.

Dirigido a:

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

Contenido

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Comprender la lógica financiera: la imagen fiel.
Estructura del balance: Activo y Pasivo.
La cuenta de pérdidas y ganancias: el resultado económico del ejercicio.
El fondo de maniobra: el semáforo de la liquidez.
Vínculos entre la cuenta de resultados y el balance de situación.
La evolución de ventas: impacto en los resultados y en la rentabilidad del negocio.
NOF: necesidades operativas de financiación.

https://www.cegos.es/formacion/finanzas/curso-finanzas-para-no-financieros


El cuadro de mando financiero.

Trabajo individual | 2 horas
Trabajo individual

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Las etapas del análisis: actividad, rentabilidad, equilibrio financiero.
Estrategias de financiación:

la financiación sin coste. Días de cobros y pagos.
Invertir en un cliente:

¿Cuándo resulta financieramente correcto? ¿Merece la pena dar crédito a un cliente? Impacto de los
descuentos.

Principales ratios y fórmulas: ROS, ROE, ROA, ROI.
Decisiones de inversión.
Evaluar la rentabilidad del proyecto en el análisis del business case: VAN, TIR y Pay Back.

Los métodos para saber si se aporta valor real para el accionista, bien con un cliente, una inversión o un desarrollo
determinado.
La memoria y la presentación de resultados: Comunicación estratégica.

Trabajo individual | 2 horas
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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New Full Digital

Nuevos mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 1 - online en directo
Clase virtual en vivo para entrenar las claves de liderazgo para la dirección del equipo

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8502VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 Digital  en vivo y en directo con el formador.

¿Qué 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.

 

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-nuevos-mandos-gestionar-y-dirigir-equipos


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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Gestionar y dirigir con éxito

Componentes del modelo.
Definición y características.

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.

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.

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas



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.

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.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8502VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 27 ene A 28 ene
De 27 ene A 28 ene

De 08 mar A 09 mar
De 08 mar A 09 mar

De 12 abr A 13 abr
De 12 abr A 13 abr

De 17 may A 18 may
De 17 may A 18 may

De 15 jun A 16 jun
De 15 jun A 16 jun

De 05 oct A 06 oct
De 05 oct A 06 oct

De 15 nov A 16 nov
De 15 nov A 16 nov



New Full Digital

KAM: desarrollo de ventas digitales - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender las claves de desarrollo de ventas por internet

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8868VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

Los hábitos de compra de los clientes B2B evolucionan: Cuando un comprador entra en contacto con un proveedor,
habrá recorrido al menos un 57% de su proceso de compra, también llamado (buyer journey). Por este motivo, los
equipos de venta necesitan acercarse al comprador y estar visibles haya donde estén sus clientes, antes de adquirir el
producto o servicio. Este es el objetivo del social selling.

Esta formación permite a los equipos de las direcciones comerciales optimizar sus procesos de venta y adoptar un
enfoque comercial adaptado a las redes sociales. Al final de esta formación podrán aprovechar del proceso comercial 3.0
y ganar cuota de mercado.

 

Objetivos de la formación

Conocer los usos y ventajas que ofrecen las diferentes redes sociales.
Aprender las prácticas para identificar y contactar con clientes potenciales.
Claves y herramientas para optimizar el proceso comercial con medios digitales.

Dirigido a:

Profesionales interesados en optimizar la efectividad de su aproximación comercial a través de tecnología y
medios digitales.
Comerciales y ejecutivos de cuenta.
Responsables del área comercial.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Prospección y oportunidades con medios digitales

Evolución del comportamiento del comprador B2B.
la experiencia digital y el ZMOT.
La transformación digital de la actividad comercial.

https://www.cegos.es/formacion/comercial-y-ventas/curso-social-selling-ventas-3-0


Incorporar la venta con el social media
Optimización de perfiles en redes sociales.
Detección eficaz y contacto de prospectos.
La marca personal.
La "actitud networking".

Estrategia de contenidos para Inbound selling: Pull
Estrategia de contenido orientada al objetivo.
difusión de contenido y reconocimiento de mercado.
Preparar el contacto con cuentas objetivo.
Información del mercado y curación de contenido.

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Oportunidades de negocio y leads

Prospectar a través de redes.
Localizar y ampliar la base de leads o clientes potenciales.
Detección de leads desde el website de empresa.

Optimizar la prospección comercial para Outbound selling: Push
Outbound selling: las contribuciones de medios digitales y big data.
Herramientas y soluciones de seguimiento automatizado.
Herramientas y soluciones de selección de prospectos.

Automatizar y acelerar el proceso comercial
Cómo automatizar el seguimiento comercial: del lead al cierre de la venta.
Elección del CRM apropiado.
Herramientas para interactuar con leads.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8868VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 08 feb A 09 feb
De 08 feb A 09 feb

De 08 abr A 09 abr
De 08 abr A 09 abr

De 05 jul A 06 jul
De 05 jul A 06 jul



New Full Digital

La negociación con proveedores - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender la negociación de compras

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8525VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

A través de 5 situaciones tipo que encontramos en la negociación de compras, aprenderás a controlar las distintas
situaciones, dominando las cuatro claves de la entrevista: la inteligencia situacional, la gestión de las emociones, la
metodología y los comportamientos.

Gracias a este enfoque único, el programa garantiza el éxito en tus negociaciones de compra� incluso en las más
difíciles.

 

Objetivos de la formación

Identificar y usar buenas prácticas de negociación de compra.
Tener éxito en las negociaciones de compra usando todos los recursos de las emociones.
Identificar los comportamientos adecuados y ponerlos en práctica.

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-la-negociacion-con-proveedores


Dirigido a:

Jefes de compras.
Técnicos que intervienen en el proceso de compras.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Las situaciones en la negociación de compras

La negociación de compras.
Fundamentos y procesos.
Los 5 contextos-tipo.
Las 4 facetas de la negociación.

Contexto-tipo 1: habitual
La inteligencia situacional.
Modos de percepción de la realidad.
La construcción de argumentos.

Contexto-tipo 2: negociación permanente
Las preguntas y la reformulación.
La escucha y la recolección de informaciones.



Las 4 herramientas para convencer.
Contexto-tipo 3: negociación bajo presión

Las situaciones de presión.
Las espirales emocionales.
Los argumentos en la negociación de compras.

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Contexto-tipo 4: conflictivo

La naturaleza de un conflicto.
Definición del conflicto.
5 fases en un conflicto.
Tres reacciones posibles.
Las rupturas en la negociación.
Herramientas para desbloquear una situación.

Contexto-tipo 5: internacional
Las principales diferencias culturales y su impacto en la negociación.
Cómo negociar en el ámbito internacional.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.
Módulos online opcionales:

El impacto de las emociones en la negociación de compras.
Estructurar la argumentación.
Diagnóstico situacional de la negociación de compras.
Comprender al vendedor para neutralizar la negociación.
Conflictos en una situación de compras.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8525VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 22 mar A 23 mar
De 22 mar A 23 mar
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De 27 may A 28 may



New Full Digital

Presentaciones eficaces y hablar en público - online en directo
Clase virtual en vivo para para presentar y comunicar con efectividad

Online

Duración : 10 horas Ref. : 1266VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 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.

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

 

Objetivos de la formación

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.

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.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-y-desarrollo-profesional/curso-presentaciones-eficaces


Claves para asegurar el éxito:
- El miedo escénico.
- Trabajar la confianza y dominar el escenario.
- Armonizar las tres claves de la comunicación: - Voz, palabras, lenguaje corporal.
Presentar claramente sus ideas:
- Definir los objetivos.
- Concretar el contenido y estructurar el mensaje.
- ABC de presentaciones con MS-PowerPoint.

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Establecer un diálogo auténtico:
- Claves para dirigir la comunicación.
- Aprovechar los recursos de la audiencia.
Hacer del público su aliado
- Ser consciente del grupo.
- La atención e interés del público.
- Cuidar la improvisación.
- El cierre.

Trabajo individual | 1 hora

 

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/1266VC
Generado en 10/12/2020
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De 15 feb A 16 feb
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De 29 sep A 30 sep



New Full Digital

Herramientas para el nuevo responsable de formación - online en directo
Clase virtual para gestionar la formación en la práctica

Online

Duración : 21 horas Ref. : 247VC

Precio 1er inscrito : 1.990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.592,00 € IVA exento

Precio In-Company : 10.285,00 € IVA exento

 Digital en vivo y en directo con el formador.

Acabas de asumir la función de responsable de formación o está a punto de hacerlo. Necesitas adquirir rápidamente una
visión general de la función, aplicar las técnicas y herramientas de trabajo para construir el plan de formación,
aprovechar las ventajas de conocer el marco legal que afecta a la formación, trabajar de manera eficaz con tus clientes
internos, proveedores y evaluar la calidad y la eficacia de las acciones formativas .

Este programa dirigido al nuevo responsable de formación, ofrece un enfoque práctico y completo para aumentar el
rendimiento en poco tiempo.

Objetivos de la formación

Adquirir una visión de conjunto de las aportaciones de la formación a la organización.
Utilizar los métodos y técnicas para organizar la actividad de la formación y alinearla con los objetivos de la
organización:
- Diagnosticar las necesidades formativas.
- Diseñar el plan de formación.
- Elegir las metodologías de formación en función de los objetivos.
- Crear el cuadro de mando.
- Medir la calidad.
Funcionamiento de la gestión del crédito de formación con FUNDAE.
"Vender" y negociar el plan de formación.
Conocer el sistema de evaluación más adecuado, así como la utilización de las herramientas de evaluación de la
formación.

Dirigido a:

Responsables de formación que acaban de asumir la función o que están a punto de hacerlo.
Responsables de RR. HH. a cargo de la formación que deseen revisar y estructurar las prácticas y herramientas de
gestión de la formación.

https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-herramientas-nuevo-responsable-de-formacion


Contenido

Módulo I: 4 + 4 + 4 horas en 3 días
Del diagnóstico de necesidades al plan de formación

 Clase virtual por videconferencia: 2+2 horas 

1. Situar el rol del responsable de formación en la empresa
Realizar el auto diagnóstico de su función.
Clarificar su misión y actividad.
Conocer las competencias necesarias en la función.
Situar los interlocutores y actores implicados.
Relación de la formación con la estrategia de la empresa.

2. El diagnóstico de necesidades: fases y herramientas
Establecer las directrices de formación.
Prospección de las necesidades individuales y colectivas:
Diagnóstico de necesidades basado en competencias.
Diagnóstico de necesidades tradicional.
Métodos y herramientas para el diagnóstico de necesidades.
El análisis de los puestos de trabajo para identificar las competencias a desarrollar.
Formulación de objetivos a partir de las necesidades detectadas: prioridades y criterios.
Validar el diagnóstico

 Clase virtual por videconferencia: 2+2 horas 

3. Elaborar el plan de formación
Del diagnóstico de necesidades al plan de formación.
Puntos básicos a incluir en un plan de formación.
Presentación y venta interna del plan de formación.
Difundir y comunicar el plan de formación.

 Clase virtual por videconferencia: 2+2 horas 

4. Dominar los aspectos legales del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
Origen, cronología y consolidación normativa
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
El modelo de financiación de formación continua.
El modelo de formación continua: formación de oferta y formación de demanda.
Participación en el modelo de la empresa y de los agentes sociales.
Fuentes públicas de financiación en la empresa.
Territorialidad del modelo de formación.

5. Gestionar el modelo de formación
Optimización de las relaciones con la RLT (Representación Legal de los Trabajadores).
Establecer el marco de participación de la RLT en el desarrollo de plan de formación.
La aplicación del modelo:
- El aplicativo de gestión.
- Gestión externalizada vs. Interna.
- Concepto de acción formativa y grupo.
- Permiso Individual de Formación (PIF).
- Plazos de notificación, criterios de aplicación de costes y cumplimiento de requisitos.
- Gestión del crédito de formación.
Gestión de incidencias, inspecciones y sanciones: Recursos y alegaciones.
Gestión, custodia y digitalización documental: Criterios y plazos y creación de evidencias digitales.



Módulo II: 3+3+3 horas en 3 días | Control del diseño y ejecución de las acciones de formación

 Clase virtual por videconferencia: 3 horas 

1. Identificar los tipos de respuestas formativas
El hexágono de la formación.
Identificar los distintos tipos de formación: presencial, e-Learning, blended.
Conocer y considerar otras metodologías alternativas: coaching, mentoring, counselling.
Previsión de los costes, ventajas y desventajas de cada modalidad.
El modelo 70:20:10.

 Clase virtual por videconferencia: 3 horas 

2. Establecer los requisitos de las acciones formativas y comprar la formación
Utilizar un protocolo de entrevista.
Validar los requisitos.
Poner en marcha una licitación.
Establecer el panel de proveedores.
Definir los criterios pertinentes de elección de la licitación.
Trabajar en estrecha colaboración con un proveedor.

3. Organizar el seguimiento de la formación
Identificar los objetivos básicos del seguimiento: Capitalizar, aplicar, generaliza.
Diferenciar los diferentes tipos de seguimiento y sus herramientas.
Diseñar el dispositivo de seguimiento adecuado.

 Clase virtual por videconferencia: 3 horas 

4. Evaluar la formación
Identificar los cinco niveles de evaluación:
- Evaluación del aprendizaje previo y los logros.
- Evaluación de la satisfacción de los participantes.
- Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo.
- Evaluación del impacto.
- Rendimiento de la inversión en formación (ROI).
La integración de la evaluación en el diseño formativo.
Las herramientas adaptadas a cada nivel de evaluación.
Tratamiento y análisis de los resultados.

5. Definir y seguir el cuadro de mando de la formación
Configuración del cuadro de mando.
Datos cuantitativos y cualitativos.
Comunicar los resultados.

6. Elaborar un plan de acción
Establecer er plan de acción para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

 

Espacio de aprendizaje 365:



Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/247VC
Generado en 10/12/2020
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De 10 feb A 05 mar
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New Full Digital

Mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 2 - online en directo
Clase virtual para gestionar, dirigir y animar el equipo de personas

Online

Duración : 15 horas Ref. : 8503VC

Precio 1er inscrito : 1.100,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 990,00 € IVA exento

Precio In-Company : 6.115,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

¿Qué herramientas emplear para orientar el talento colectivo del equipo?
¿Cómo acompañar a las personas de tu equipo en su desarrollo?
¿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?

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-mandos-gestionar-y-dirigir-equipos


Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Liderar al equipo a un desempeño sostenible.
- Ser un manager asertivo para conservar la flexibilidad.
- Orientar la acción individual y colectiva.
- 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.
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 y anticipar las consecuencias de las decisiones.

 

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Desarrollar su impacto e influencia.
- Desarrollar la capacidad de negociar y convencer a las personas.
- Construir su red de relaciones.
- Desarrollar sus habilidades de comunicación. 

 

Trabajo individual | 1 hora



 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
 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.

 

Trabajo individual | 1 hora

 

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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