
LIDERAZGO: GRANDES LíDERES, GRANDES EQUIPOS, GRANDES RESULTADOS
Desarrollar líderes para liberar el talento y la pasión del equipo

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers y directores de unidades de negocio.

Ref: 20A08
Precio: 1.580 € (exento de IVA)

Objetivos: Generar confianza e influencia.
Definir el propósito del equipo y las funciones clave.
Crear la conexión estratégica del trabajo del equipo con los
objetivos de la organización.
Conectar el trabajo del equipo con el modelo de negocio de la
organización.
Alinear los cuatro sistemas de: ejecución, talento, procesos core y
feedback del cliente.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Todos los días los líderes toman innumerables decisiones y se enfrentan a problemas que nunca antes habían tenido. Lo que funcionó
ayer puede cambiar de la noche a la mañana. La velocidad es implacable, lo que está en juego es alto y las recompensas son notables
para aquellos que pueden liderar a un equipo para lograr resultados extraordinarios de forma sostenible. Entonces, ¿cómo pueden los
líderes mantenerse al frente de la curva y diferenciarse a sí mismos y a sus equipos cuando tanto está cambiando tan rápidamente?

Programa de la formación

1. Generar confianza

Aumentar la influencia y la credibilidad entre los colaboradores directos, homólogos y superiores.
Credibilidad y confianza.
Dividendos e Impuestos de la confianza.
Generar confianza.
Comportamientos que generan confianza.
Conseguir el respeto de los demás

2. Clarificar el propósito

Crear un propósito claro y convincente centrado en las necesidades del cliente - alineado con la estrategia y viable.
Integrar la Misión y la Visión.
El Modelo de Negocio.
Enunciado del Propósito de Equipo.
Una visión compartida.

3. Alinear los sistemas

Consolidar la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos, atraer y retener el talento, mejorar los procesos de
trabajo y fidelizar incondicionalmente al cliente.
Los cuatro sistemas fundamentales:
- Ejecución.
- Talento.
- Procesos core.
- Feedback de clientes.
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4. Liberar el talento

Análisis de riesgos.
Explotar el talento único, la pasión y el esfuerzo de cada miembro del equipo.
Los Tres Diálogos de Liderazgo:
- La Voz.
- el Rendimiento.
- Despejar el camino.

5. Plan de acción individual

Plan de desarrollo profesional con la aplicación de los 4 imperativos en el día a día.

Advantages

El programa insignia de desarrollo del liderazgo de FranklinCovey ayuda a los líderes a desarrollar el conjunto de actitudes, el
conjunto de habilidades y el conjunto de herramientas que necesitan para liberar el talento y la capacidad de sus equipos y
alcanzar las máximas prioridades de la organización.
Formación exclusiva de FranklinCovey
Material del participante:



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

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

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
Precio: 1.590 € (exento de IVA)

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.

Advantages

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
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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.



LIDERAR A LA VELOCIDAD DE LA CONFIANZA
Desarrollar la confianza a tu alrededor para facilitar la relación y acelerar las decisiones

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 20A07
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: 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.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

La  palabra  confianza  puede  tener  varias  definiciones.  Nuestra  definición  es  "seguridad  nacida  del  carácter  y  competencia  de  una
persona o una organización". La confianza fluye del interior al exterior, y no al revés. 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
� incluso en la sociedad. Podríamos creer que la confiabilidad de nuestra organización es ajena a nuestro control, pero no está más
allá de nuestra influencia.

Este  curso  le  permite  desarrollar  la  confianza  a  su  alrededor  como  clave  para  facilitar  las  relaciones  y  acelerar  las  decisiones  de
terceros

Programa de la formación

1. Introducción

¿Qué es la Confianza?
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

2. Confianza en Sí mismo

Cómo fortalecer los pilares de nuestra credibilidad.
Los Fundamentos: Integridad. Intención. Capacidades y Resultados.



Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).
Reafirmar la Confianza en Sí Mismo: Manifiesto de Credibilidad.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

3. 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.
Resolver situaciones, conflictos y desacuerdos con las Conductas de Confianza.
Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).
Matriz de Confianza: Practicar la Confianza Inteligente.
Conversaciones de "La Velocidad de la Confianza": Desarrollar, Restaurar y Extender Confianza Inteligente.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

4. 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.

5. 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.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

6. Confianza de la sociedad

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

7. La Confianza como Resultado

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

Advantages

BAJA CONFIANZA = Menor velocidad del negocio, mayores costes:

En la economía mundial actual, las cuestiones relativas a la falta de confianza, tales como la redundancia, la burocracia, el fraude y
la rotación, consumen la rentabilidad de las organizaciones mediante el descenso de la productividad, la dispersión de los recursos
y el desperdicio de oportunidades.

La falta de confianza de los clientes destruye la reputación de una organización.

ALTA CONFIANZA = Mayor velocidad de negocio, menores costes:

La confianza es medible, observable y tiene un impacto muy significativo en las organizaciones.

Como Stephen M.R. Covey dice en su libro "el Factor Confianza": "El grave impacto de la economía de la confianza... ¡es que
estamos pagando un impuesto de baja confianza del cual ni siquiera nos damos cuenta!".
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LAS 4 DISCIPLINAS DE LA EJECUCIóN | 4DX - FRANKLINCOVEY
Prácticas para alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Comités de Dirección que requieran una implantación
más cuidada y exhaustiva de los resultados estratégicos a lograr.
Líderes funcionales y de equipo con responsabilidad sobre la
consecución de objetivos estratégicos.
Responsables de RR. HH. que requieran elevar el nivel de
rendimiento y compromiso de equipos y personas.
Equipos de alto rendimiento que requieran de una metodología
sólida para potenciar la consecución de resultados.

Ref: 20A05
Precio: 690 € (exento de IVA)

Objetivos: Alinear a la organización en la consecución de aquello
que es estratégicamente importante.
Descubrir una metodología capaz de generar el hábito de la
ejecución de equipos y personas.
Disponer de herramientas que trabajan el compromiso de las
personas desde la involucración en la ejecución y toma de
decisiones.
Descubrir la forma de alcanzar y superar los resultados deseados
de forma sostenible.
 

La mejor de las estrategias no sirve si no viene acompañada de una correcta ejecución para implementar los planes y sistemas que
involucran a toda la organización.

FranklinCovey ha llevado a cabo un estudio para analizar los motivos por los que la empresa es incapaz de ejecutar la estrategia. Los 4
motivos son:

1.- Los managers y sus colaboradores desconocen los objetivos.
2.- Las personas de la organización no saben qué hacer para alcanzar los objetivos.
3.- Los KPIs no están definidos correctamente o se desconocen.
4.- No existe un sistema de rendición de cuentas.

Con esta formación aprenderá las herramientas y la metodología para alinear la organización con sus objetivos. Una organización
dónde las personas están centrados en las prioridades más importantes y comprometidos con el logro de los objetivos.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Contexto de las 4DX

El rol de los líderes en la obtención de resultados.



Concretar las prioridades organizativas: de la estrategia a la ejecución.

2. El gap de la ejecución

De dónde procede.
Cómo atajarlo.

3. Estrategias basadas en cambio de comportamiento

Claves para su implantación.
La curva del cambio de comportamiento: Cómo generar hábitos.

4. El concepto de las 4DX

Presentación del proceso de las 4DX.
- Disciplina 1: centrarse en lo estratégicamente importante.
- Disciplina 2: actuar sobre indicadores predictivos.
- Disciplina 3: mantener un cuadro de mando convincente.
- Disciplina 4: crear una cadencia de rendición de cuentas.

5. Enfoques de aplicación

Iniciativas estratégicas:
- Proyectos estratégicos.
- Procesos de máxima prioridad.
- Equipos de alto rendimiento.

6. Track de implantación de las 4DX

Fases, plazos y piezas de implantación.
Herramientas de implantación.
Roles y funciones asociadas.
Esquema de reconocimiento.

7. Ejemplos de aplicación

Ejemplos de resultados de implantación en distintas organizaciones.

Advantages

La formación permite adquirir conciencia sobre los tipos de estrategias existentes y sobre lo que implica implantar estrategias
basadas en el cambio de comportamiento.
La formación se apoya en videos y ejemplos de alto impacto que permiten cerrar el ciclo "ver-hacer-lograr".
El intercambio de experiencias entre los participantes enriquece el aprendizaje pues las estrategias organizativas por distintas
que sean, confluyen en la necesidad de delegar y confiar su consecución, a la línea operativa.
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LA VENTA DE SOLUCIONES: AYUDANDO A LOS CLIENTES A TENER éXITO
Estrategias y habilidades para la venta consultiva y el desarrollo de negocio

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Consultores comerciales.
Comerciales orientados a la venta de servicios o de producto.
Directores de venta.
Equipos de vendedores que deseen alcanzar un rendimiento
superior.
Esta formación puede ser impartida en formato abierto o bien a
medida, in-company en su empresa.

Ref: 20A06
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender los principios básicos de una relación
abierta de confianza con los clientes.
Desarrollar la capacidad de utilizar una referencia de un nuevo
enfoque con los clientes actuales o con propuestas de valor
añadido y una conversación la estructura empresarial.
Desarrollar la capacidad de utilizar el plan de oportunidades y
competencias efectivas de ventas para cualificar oportunidades,
construir un caso de negocio coherente (Business Case), evitar
soluciones inadecuadas y convertirlas en soluciones rentables.
Clarificar los puntos fuertes y débiles con respecto a las
habilidades de comunicación y formar en nuevas habilidades para
escuchar, hablar y cuestionar y que equilibren el IQ (Cociente de
Inteligencia) y EQ (Cociente Emocional) y XQ (Cociente de
Ejecución de ventas).
Entrenarse en un estilo estructurado, pero aún flexible.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

"Ayudar a los clientes a tener éxito es un paradigma, un modelo mental, un marco de referencia, una metodología... para que dos o
más compañías trabajen juntas en busca de un beneficio y una satisfacción mutua".

�MAHAN KHALSA

El programa de formación "Ayudar a los clientes a tener éxito" (HCS - Helping Clients Succeed), es un proceso lógico y secuencial de
venta elogiado por el sentido común que emana. El proceso mejorará la capacidad para hablar con comodidad y confianza con el
cliente y aumentará la cantidad y calidad de la información que estos están dispuestos a compartir.

Esta formación se centra en desarrollar y mejorar las habilidades para identificar la oportunidad. Comprender las necesidades del
cliente, asegurarnos que la oportunidad es real y ganar el negocio que deseamos.

Programa de la formación

1. Introducción

Entender las características del proceso de venta.
Entender el objetivo de toda venta.
Aplicar el proceso ORD
Entender el balance entre IQ, EQ, XQ
La Regla 80/20

2 "O" de OPORTUNIDAD

El proceso de indagación para construir un caso de negocio con el cliente.
Descubrir y cualificar la oportunidad: el corazón de la "O".



Identificar los asuntos claves: obtener una visión global del negocio del cliente.
Alejarse de la solución: una habilidad crítica.
Hacer las 5 preguntas de oro cuando tiene una evidencia dura.
Limitaciones: analizarlas en profundidad
Resumen: evidencia, impacto, contexto, limitaciones.
El índice de progreso de venta (IPV) para priorizar.
Resumen de OPORTUNIDAD. Usar un proceso estructurado para construir un caso de negocio.

3 "R" de RECURSOS

Determinar el tiempo, las personas y el presupuesto que afectan a una venta.
Entender los asuntos claves del tiempo.
Entender los asuntos claves de las personas.
Entender los asuntos claves del dinero.
Resumen: examinar los recursos para determinar si el cliente puede proseguir.
Añadir la información acerca de los recursos en el índice de progreso de venta (IPV).

4. "D" de proceso de DECISIÓN

Entender cómo se toman las decisiones.
Ayudar a los clientes a tomar decisiones.
Tratar los semáforos amarillos.
Identificar y superar las objeciones del gatekeeper.
Obtener la información adecuada cuando ve a las personas adecuadas.
Identificar cómo los competidores afectan a las decisiones.
Determinar los intereses personales de cada tomador de decisiones.
Resumen: ayudar a los clientes a decidir si quieren buscar una relación.
Añadir el proceso de decisión en el índice de progreso de venta (IPV).
Entender como una petición de oferta (RFP) afecta al proceso de decisión.

Advantages

El contenido de HCS está diseñado para cambiar radicalmente la forma de hacer negocios con los clientes. Para ello, es necesario
que esté dispuesto a aceptar ciertas filosofías y a adoptar unos enfoques que es probable que sean diferentes a lo que está
acostumbrado. Para ayudar a lograr el cambio, hemos organizado el proceso de venta en cinco etapas concretas: O. R. D. E. R. En
este programa, nos centraremos en trabajar las etapas O R y D. El modelo de desarrollo de negocio O R D, da respuestas a las
siguientes preguntas claves:

O de OPORTUNIDAD: ¿Necesitan hacerlo? ¿Existe la necesidad?1.
R de RECURSOS: ¿Pueden hacerlo?2.
D de DECISIÓN: ¿Lo harán?3.

Reconocimientos:

"FranklinCovey Sales Performance Group es el líder en efectividad de soluciones para la formación comercial".
Dave Stein, CEO de ES Research Group

Training Industry Inc. coloca a FranklinCovey Sales Performance Group entre los top soluciones de formación comercial,
metodología del proceso de ventas y habilidades comerciales. (http://www.trainingindustry.com).

No nos sorprende que la práctica de formación comercial y ventas de FranklinCovey fuese nombrada por segundo año consecutivo
como el programa de formación con mejor metodología debido a su excelencia en el proceso de ventas y formación en habilidades
para la venta" Susan Niemchak, directora de Training Industry Inc.
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LIDERAR LA LEALTAD DEL CLIENTE
Motivar a tu equipo para ganar la lealtad del cliente

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers y responsables de equipo que quieran
aumentar la lealtad de clientes internos y externos.
Managers y responsables de equipo que quieran aprender a
modelar, enseñar y reforzar en sus equipos comportamientos que
contribuyan a ganar la lealtad del cliente: la empatía, la
responsabilidad y la generosidad.

Ref: 20A14
Precio: 690 € (exento de IVA)

Objetivos: Establecer un vínculo con las personas.
Escuchar y comunicar con empatía.
Descubrir el verdadero "trabajo a realizar" con clientes y
colaboradores.
Acompañar para aprender a resolver las necesidades.
Dar y recibir feedback para hacer crecer a las personas y al equipo.
Inspirar al equipo para compartir sus mejores ideas.
Realizar encuentros efectivos con tu equipo para desarrollar la
lealtad.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

¿Quieres mejorar la lealtad de tus clientes?
¿Quieres comprometer a tu equipo para ganar el corazón de cada cliente?

Más del 70% de la experiencia del cliente, depende del comportamiento de las personas de tu organización. Los comportamientos
efectivos no se dan sin inspiración y sin responsabilidad. Cuando tus colaboradores son promotores de tu organización, el sentimiento
de lealtad se reflejará también en tus clientes.

"Trata siempre a tus empleados como quieras que ellos traten a tus mejores clientes". Stephen R. Covey

Programa de la formación

Orientar al equipo para ganar la lealtad de clientes

¿Qué son clientes y empleados leales?
Enseñar al equipo de colaboradores a ganar la lealtad del cliente de forma consistente.
Cómo crear encuentros de confianza con el equipo.

Encuentro 01: Liderar la lealtad

Identificar y evaluar el impacto de tres tipos de clientes y empleados.
Seguir la agenda del grupo de lealtad.
Enseñar las pautas para los encuentros de lealtad.
Modelo para obtener una lealtad consistente.
Evaluar y mejorar la aplicación personal de los principios y prácticas de lealtad.

Encuentro 02: Empatía

Modelar, enseñar y reforzar los principios de la empatía.
Identificar y cambiar el pensamiento apático por el pensamiento empático.

Encuentro 03: Conectar con las personas



Conocer la importancia de establecer un vínculo con la persona.
Modelar y enseñar cómo establecer el vínculo.

Encuentro 04: Escuchar para aprender

Valorar el impacto de la escucha empática con clientes y empleados.
Modelar y enseñar la práctica de escuchar para aprender.
Mejorar las habilidades de escucha.

Encuentro 05: Responsabilidad

Describir la conexión entre la responsabilidad y la titularidad del problema del cliente/empleado.
Identificar y ayudar a cambiar la indiferencia en sí mismos y en otros.
Modelar y enseñar el principio de responsabilidad.

Encuentro 06: Descubrir el verdadero trabajo a realizar

Explicar lo que significa descubrir el verdadero trabajo a realizar.
Desarrollar una mentalidad de descubrimiento alrededor de las necesidades del cliente.
Enseñar y modelar cómo descubrir el verdadero trabajo a realizar.

Encuentro 07: Hacer seguimiento para fortalecer la relación

Fortalecer las relaciones con los clientes y empleados a través de un acompañamiento efectivo.
Enseñar y modelar las pautas para acompañar.
Realizar encuentros productivos de acompañamiento.

Encuentro 08: Generosidad

Identificar y superar la mentalidad de escasez pensando en los demás.
Modelar y enseñar el principio de generosidad.

Encuentro 09: Compartir ideas abiertamente

Reconocer la importancia de compartir ideas o formas de ver que ayuden a todos a aprender y mejorar.
Seguir un proceso para compartir ideas que aumenten la lealtad.
Modelar y enseñar a otros cómo compartir las ideas abiertamente.

Encuentro 10: Sorprender con aportaciones inesperadas

Liderar un equipo para descubrir aportaciones inesperadas que sorprendan a clientes  y a colaboradores.
Identificar y evitar las aportaciones aparentes o falsas.

Encuentro 11: El legado de lealtad

Definir compromisos específicos para mejorar la lealtad.
Hacer un plan para desarrollar los encuentros con el equipo.
Conseguir desarrollar, cada día, el legado de lealtad.

Advantages
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El programa de liderazgo de lealtad de clientes de FranklinCovey cambiará radicalmente la forma de pensar y los comportamientos
de los colaboradores en contacto directo con el cliente y con el resto de la organización.

Esta solución ayuda a los first line managers a crear una cultura de lealtad de clientes y colaboradores, clave del éxito de toda
organización.

Los 11 encuentros con el equipo lo hacen atractivo para aprender y practicar los principios clave de lealtad, para convertirse en
parte integral de la cultura de la organización.

Las empresas que emplean estos principios, experimentarán un cambio positivo en su cultura y lograrán un retorno directo de su
inversión por una mayor retención de colaboradores y clientes leales.



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

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 20A11
Precio: 1.190 € (exento de IVA)

Objetivos: Conocer el método para alcanzar nuevas cotas de
efectividad.
Orientar la atención, la actividad, el tiempo y la energía a los
objetivos más importantes para aumentar la productividad
personal.
Aumentar la capacidad para tomar decisiones y planificar el corto,
medio y largo plazo, alineando sus tareas con sus objetivos y
metas más importantes.
Sentir la satisfacción personal del trabajo bien hecho y del deber
cumplido.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 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.

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.
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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.

Advantages

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.



TALLER DE CULTURA CORPORATIVA
Cómo desplegar con efectividad la cultura de la organización para alcanzar resultados

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Dirección general.
Integrantes del comité de dirección.
Dirección de recursos humanos.
Desarrollo de recursos humanos.

Ref: 01A24

Objetivos: Es un taller eminentemente práctico que ayuda a los
destinatarios a afrontar con efectividad el proceso complejo que
implica crear y desplegar la cultura de la organización.
Identificar las claves para desarrollar una cultura organizacional
efectiva.
Concretar las aportaciones de los pilares de una cultura corporativa
sólida: misión y valores.
Conocer la metodología y el proceso que permite su despliegue.
Practicar las técnicas y herramientas que permiten vincular la
cultura con la gestión.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Los resultados de las empresas no dependen tanto del factor capital o de las tecnologías como del compromiso, implicación y calidad
de intervención de las personas que las integran. Este hecho sitúa la diferencia competitiva entre empresas en el factor humano y
coloca en el primer orden de las prioridades directivas la necesidad de abordar el proceso de creación de una cultura organizacional
sólida, que permee las actitudes y comportamientos de los integrantes de la organización en todos sus niveles.

Programa de la formación

1. Introducción

¿Por qué trabajar la cultura organizacional?
Cultura Corporativa: Situaciones y consecuencias
La Cultura Efectiva: una cuestión de enfoque
Un principio clave: Implicación
El rompecabezas de la cultura corporativa: Modelo de desarrollo

2 Trabajar la misión

Concepto de misión
Distinguir los conceptos misión y visión
El proceso de identificación de la misión corporativa
Co-Misión: Enfocar la misión departamental
Dar sentido al trabajo y lograr la conexión emocional: Misión personal

Concretar la visión

Concepto de Visión: Diferencias entre visión proyección y visión objetivo
El proceso de identificación de la visión corporativa

4 Identificar los valores

Definición de valor
La relación entre valores, decisiones y conductas
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Valores personales y corporativos: Alineación o conflicto. Consecuencias
El proceso de identificación de valores: Concretar valores "core"
Clarificación de los valores: ¿Por qué?

5 Clarificar los compromisos

La dimensión estratégica de los valores: De la reflexión estratégica al Plan de Acción
Proceso de trabajo: De los grupos de interés a los compromisos derivados de los valores
Mapa de Compromisos: Identificación de acciones a impulsar
Plan de Acción: Responsables, plazos e hitos de control

6 Especificar conductas y comportamientos

Proceso de trabajo
Descubrir las conductas y comportamientos alineados con los valores: conductas directivas y conductas guía transversales
Otras opciones: Conductas con clientes y Conductas específicas por valor/ proceso

7 Alinear los sistemas

Ejes de consolidación de la cultura: Vinculación a los procesos de gestión interna
El impacto de la cultura corporativa en los sistemas de gestión de personas
Procesos a alinear.
Consecuencias

8 Estructurar la comunicación

Irradiar la cultura organizativa al exterior: impacto
Medios de socialización y difusión interna: Ejes a trabajar
La búsqueda de la participación interna: Opciones

9 Despliegue del proceso y conclusión

El despliegue de la cultura: Visión de proyecto
Resumen de los principales conceptos y Cierre



VISIóN DE NEGOCIO Y CONTRIBUCIóN: LO QUE TU JEFE QUIERE QUE SEPAS
Comprender el negocio y conocer nuestro impacto y contribución

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todas las personas de la organización.

Ref: 20A09

Objetivos: Aplicar los cinco elementos de toda organización de
éxito para alcanzar mejores resultados en el departamento y en la
función.
Alinear acciones, prioridades e iniciativas a los objetivos del
departamento y función.
Preparar planes de acción para la función que favorezcan ingresos,
margen, velocidad, crecimiento y clientes.
Comprender el impacto del trabajo en los resultados.

"Da un paso atrás y obtén una imagen completa del negocio. A medida que recorres la complejidad, obtendrás una idea clara de lo
que está sucediendo en el mundo real." Ram Charan.

¿Los empleados saben cómo impacta su trabajo en la cuenta de resultados?

Cuando un colaborador comprende cómo funciona su organización, es capaz de alinear mejor sus esfuerzos y sus decisiones para
beneficiar el resultado.

 
FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Los cinco elementos esenciales del negocio

Entender cómo se genera la liquidez y por qué es un factor crítico.
Entender el alcance y la importancia de "hacer dinero" y ser rentable.
Entender el concepto de la "velocidad a la que va el negocio" y el proceso por el cual rotan las existencias y el capital.
Entender qué genera crecimiento y por qué.
Comprender los motivos por los que los clientes eligen con quién hacer negocios y con quién no.

2. Conocer e interpretar la información financiera

Entender qué dicen y qué no dicen los estados financieros.
Comprender los componentes clave de la información financiera.

3. Pensar estratégicamente

Posicionar la relación coste / beneficio, el cálculo y su utilización.
Establecer una conexión entre las iniciativas y los cinco elementos esenciales de la empresa.

Advantages

Formación práctica impartida en un día completo.
Ejercicios y pedagogía para asimilar con facilidad las cinco claves del negocio:
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LAS 6 PRáCTICAS CRíTICAS PARA LIDERAR UN EQUIPO
Prácticas de liderazgo para el first level leader

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: El programa es ideal para nuevos líderes de primer nivel
que necesitan tener éxito en su transición de contribuyentes
individuales a líderes de otros.
También está dirigido a los managers que han desempeñado la
función durante algún tiempo y están buscando orientación
práctica y relevante sobre cómo liderar y gestionar con efectividad
a su equipo.

Ref: 20A15
Precio: 690 € (exento de IVA)

Objetivos: Desarrollar rápidamente los nuevos mandos de primera
línea o first line managers.
Equipar a los líderes con las habilidades y herramientas básicas
que todo manager necesita, pero pocos reciben.
Nivelar las habilidades de liderazgo en una organización para que
todos los managers utilicen un conjunto de habilidades y
herramientas comunes.

Los managers de primer nivel o first line managers tienen un impacto significativo en cada indicador de su negocio: la productividad y
el compromiso de los empleados, la satisfacción del cliente y la lealtad, la innovación y el desempeño financiero.

Son los creadores y los portadores de la cultura de su equipo 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 line managers, con su equipo, son la mayor fuente de
innovación de productos y procesos y son los que "Marcan la diferencia" de una organización.

 
FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Desarrolla una mentalidad de líder

Explora los cambios de mentalidad crítica que maximizarán tu éxito como líder de otros.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Gestiona tu tiempo y energía

Usa la planificación semanal para centrarte en las prioridades más importantes y fortalecer tu capacidad para ser un líder
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efectivo mediante la aplicación de los 5 Conductores de Energía.

Advantages

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.

El material del Participante incluye:

Manual del Participante.
Tarjetas de Prácticas.
Un proceso de aprendizaje digital de 12 semanas, por correo electrónico.




