
Las 6 prácticas críticas para liderar un equipo
Prácticas de liderazgo para supervisores y first-level managers

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A15

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 4.600,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

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. Estos managers de primera
línea, 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
orientación práctica y relevante sobre cómo liderar y gestionar con efectividad su equipo.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-nuevo-manager-live-webinar


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A15
Generado en 11/12/2020

Contenido

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 efectivo mediante la aplicación de los 5 Conductores de Energía.

Beneficios adicionales

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.



Best

Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas - insignia 4.0
Desarrollar la efectividad profesional y liderazgo personal

Blended

Duración : 3 días (20 horas) Ref. : 20A01

Precio 1er inscrito : 1.490,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.192,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 260,00 €

Precio In-Company : 11.160,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.600,00 €

 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.

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


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.

Dirigido a:

Todas las personas que ocupan, o pronto ocuparán, puestos de liderazgo o de influencia en su organización.
Managers 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.

Contenido

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

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

HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en Mente® | El Hábito de la visión

Crear una declaración de miras y objetivos personales como marco de referencia a la hora de clarificar los valores
y fijar los objetivos de nuestras vidas.
Determinar cómo ayudar al equipo a definir su visión, a crear unidad y a impedir la negatividad.
Descubrir cómo crear una orientación al cliente dentro del grupo de trabajo.
Centrarse en los resultados deseados.

HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero® | El Hábito de la integridad y de la ejecución

Comprender cómo vivir la vida deliberadamente utilizando el tiempo de tal manera que las cosas más importantes



primen sobre las urgentes.
Descubrir cómo minimizar el tener que trabajar en modo de crisis.
Tomar conciencia de cómo alcanzar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida familiar.
Conseguir herramientas de fijación de objetivos y autodisciplina.
Gestionar el tiempo y el estrés por medio de una planificación eficaz diferenciando lo Importante de lo Urgente.

HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar® | El Hábito del beneficio mutuo

Conocer los paradigmas de interacción humana: concretar escenarios.
Pensar en el beneficio mutuo y la cooperación como base de relaciones sostenibles.
Establecer acuerdos y procesos basados en el beneficio mutuo y construir relaciones de alta confianza.

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

Aprender a escuchar: la pirámide de la escucha.
Comprender cómo se forman las percepciones y cómo influyen en nuestro modo de pensar y de tomar decisiones.
Aprender a crear relaciones sólidas basadas en la confianza por medio de habilidades de comunicaciones
efectivas.
Las ventajas de aplicar la escucha empática en el proceso de comunicación y entendimiento mutuo.

HÁBITO 6: Sinergizar® | El Hábito de la cooperación creativa

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

HÁBITO 7: Afilar la Sierra® | El Hábito de la renovación

Lograr un equilibrio personal y profesional.
Identificar actividades que aumenten nuestra capacidad y la de nuestros equipos para producir resultados de
calidad.
Comprender la importancia de la mejora continua y la renovación personal.

Beneficios adicionales

Esta formación es impartida en exclusiva por Cegos Formación.
Una formación funcional y de alto impacto. Alterna la teoría con la práctica. A través de ejercicios personalizados y
simulaciones se desarrolla y fortalece el aprendizaje de nuevas prácticas y conductas.
Un kit pedagógico completo: Incluye un manual de formación y la posibilidad de realizar, previo al seminario, una
evaluación completa feed-back 360º.

El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (16
millones de ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey (Ediciones Paidós
Ibérica) que se entrega a cada uno de los participantes para su reflexión personal tras la formación.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A01
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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

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A07

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 552,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 5.120,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

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

La confianza surge de la seguridad nacida del carácter y competencia de una persona o una organización. 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.

Con este curso trabajará el desarrollo de la confianza a su alrededor como clave para facilitar las relaciones y acelerar
las decisiones de terceros.

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-liderazgo-confianza-franklincovey-live-webinar
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Contenido

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.



Los 4 roles esenciales del liderazgo
Marco de referencia en liderazgo para asegurar los resultados del manager

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 20A16

Precio 1er inscrito : 1.190,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 952,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 8.300,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

El cambio se produce a un ritmo sin precedentes y por ello los managers deben ser capaces de visualizar y lograr
resultados, adaptarse rápidamente, llevar la estrategia al terreno y desarrollar el equipo para llegar a niveles de
rendimiento excepcionales.

Esta formación aporta los 4 roles predictivos de éxito que todo manager debe desempeñar para lograr resultados
extraordinarios de forma consistente para sus organizaciones.

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

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderazgo-4-roles-grandes-lideres-live-webinar
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1. Inspirar Confianza

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

2. Crear la Visión

Definir claramente la dirección hacia dónde va el equipo y cómo va a llegar.

3. Ejecutar la Estrategia

Conseguir resultados de forma consistente, con y a través de otros utilizando procesos disciplinados.

4. Desarrollar el Potencial

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

Beneficios adicionales

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.



Las 4 disciplinas de la ejecución: cómo ejecutar con éxito sus objetivos
estratégicos
Prácticas para alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A05

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 552,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 4.330,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

 

La mejor de las estrategias fracasa si no viene acompañada de una correcta ejecución para implantar los planes y
sistemas que aseguran la transformación y sostenibilidad de la organización.

FranklinCovey ha identificado los principales motivos por los que las organizaciones fracasan a la hora de ejecutar su
estrategia. Estos son:

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

Las 4 Disciplinas de la Ejecución es la formación que desvela cómo generar hábito y compromiso en torno al logro de los
objetivos estratégicos, y cómo conseguir que equipos y personas se comprometan libremente en la ejecución de aquello
que es más importante.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-ejecucion-estrategia-objetivos-franklincovey-live-webinar


Objetivos de la formación

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.

 

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.

Contenido

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.
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7. Ejemplos de aplicación

Ejemplos de resultados de implantación en distintas organizaciones.

Beneficios adicionales

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.



Visión de negocio y contribución: lo que tu jefe quiere que sepas
Comprender el negocio y conocer nuestro impacto y contribución

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A09

Precio In-Company : 4.040,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

"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

Objetivos de la formación

Comprender el impacto del trabajo en los resultados.
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.

Dirigido a:

Todas las personas de la organización.

Contenido

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.
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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.

Beneficios adicionales

Formación práctica impartida en un día completo.
Ejercicios y pedagogía para asimilar con facilidad las cinco claves del negocio:



Full Digital

Liderar la lealtad del cliente
Motivar a tu equipo para ganar la lealtad del cliente

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A14

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

¿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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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.

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.

Contenido

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.

https://www.cegos.es/contacta-con-nosotros


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.
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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.

Beneficios adicionales

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.



New

Helping clients succeed®: filling your pipeline®
Pipeline management: effective prospecting with measurable return

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A13

Precio 1er inscrito : 890,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 712,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 6.080,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

Hundreds of calls, dozens of emails, and only a handful of appointments to show for it - it's frustrating!

What if there was an effective, predictable approach to prospecting that could turn the cycle around and generate
unprecedented conversion rates - would you be interested?

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Identifying the mindsets and behaviours for effective approach to prospects.
Understanding the purpose of prospecting.
Developing skillsets for value calling: prioritizing, preparing and planning.
Discover strategies and acquiring tools for opening statements and overcoming objections.



Dirigido a:

Sales professionals.
Sales teams.

Contenido

1. Foundation | 60 mins

Identify the mindsets and behaviors of top performers.
Establish specific prospecting goals to ensure a measurable return on
investment at the end of the 12-week implementation process.

2. Transform the sales funnel | 30 mins

Challenge conventional, ineffective thinking and make a conscious
decision to approach prospecting using "reason vs. random."

3. Intent counts more than technique | 45 mins

Learn to focus intent on helping their clients succeed by applying the science of persuasion and by seeking mutual
benefit.

4. Prioritize | 60 mins

Uncover specific criteria that can predictably score prospects based on
the likelihood of becoming clients.
Identify and target current prospects using the prioritize tool.
Prioritize tool

5. Prepare | 60 mins

Discover new resources and tools for gathering research.
Develop a strategy to create and maintain a solid referral network.



6. Plan | 75 mins

Gain the confidence needed to overcome objections and push-backs by
anticipating them beforehand.
Create carefully scripted opening statements that will pique interest and
get meetings.
Develop a framework for creating effective sales kits.
Call plan

7. The PlayBook | 30 mins

Commit to implementing the strategies and tools over the course of
12-weeks to ensure a sustained change in behavior.
12-week playbook
Implementation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach

 

 

"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our
relationship than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios adicionales

THE KNOWING-DOING GAP:

There's a lot of "good" sales training available to sales professionals. The secret is finding a way to get good at
doing the right things!

Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline® employs an expert-designed playbook process to help sales
professionals apply what they learned over the course of 12 weeks to ensure sustained behavior change.
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RETURN ON INVESTMENT:

Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline® was designed to guarantee a clear and significant return on
investment. From start to finish, participants work on current deals while tracking and reporting their progress.

OUR PROMISE: You and your sales team can become significantly better at filling your pipeline as you apply the
mindsets, skillsets, and toolsets of top performers over the course of 12 weeks.

Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



New

Helping clients succeed®: qualifying opportunities®
Larger and more strategic opportunities while focusing on the right deals

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A17

Precio 1er inscrito : 890,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 712,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 6.080,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

How qualified are the opportunities in your team's pipeline?
Our experience with over 35,000 sales professionals all over the world -in large, medium, and small-sized companies-
has revealed three predictable behaviors that most sales people experience:

First is their reluctance to stop pursuing weak opportunities because they're afraid they won't hit their quota.
Next is their apparent rush to close the deal without taking the time to really understand their client's needs.
Finally, the third behavior is the sales person's inability to handle objections and pushbacks effectively.

Qualifying Opportunities helps sales professionals quickly and effectively identify good opportunities in their pipelines
and significantly decrease "pipeline fiction" by eliminating the weak ones.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Learn how to widen the relationship footprint into larger and more strategic opportunities.
Focusing on the right deals.
Developing the mindsets and skillsets of top performers.



Dirigido a:

Sales professionals.
Sales teams.

Contenido

1. Foundation | (20mins)

Learn the mindsets and behaviors of top performers.
Establish specific goals to ensure a measurable return on investment at the end of the 12-week implementation
process.

2. Enable decisions | (70 mins)

Understand the importance of enabling decisions for clients.
Create a specific call plan that addresses the client's key issues -nothing more and nothing less.
Call plan

3. Win fast, lose fast | (165 mins)

Learn how to effectively overcome the traditional dysfunctions of the buyer/seller relationship by focusing on the
client's issues first.
Become proficient at developing business cases with clients by identifying their most important issues, clearly
defining the impact on their organization, and mapping the decion-making process.
Establish an accurate snapshot of the sales pipeline.
Make significant strides towards become a trusted business advisor.
Opportunitiy worksheet
Decision grid
Qualification snapshot

4. Handle objections | (120 mins)

Gain the confidence needed to overcome objections and push-backs by anticipating and practicing beforehand.
Prepare to deal effectively with gatekeepers.
Practice cards



5. The playbook | (15 mins)

Commit to implementing the strategies and tools over the course of 12-weeks to ensure a sustained change in
behavior.
12-week playbook
Implementation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach

 

 

"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our
relationship than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios adicionales

Lower cost of sales.
Increased deal sizes.
Increased win rates.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A17
Generado en 10/12/2020

Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



New

Helping clients succeed®: closing the sale®
Influence decisions to achieve win-win outcomes

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A18

Precio 1er inscrito : 890,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 712,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 6.080,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

Research from CSO Insights showed that only one out of six sales presentations had greater than a 50/50 chance of
resulting in a sale. Why is that?

After more than a decade of working with sales professionals all over the world, we have observed that there are two
common mistakes that keep many sales professionals from winning more deals:

They present to open, rather than to close.
Their presentations are information rich and decision poor.

Helping Clients Succeed: Closing The Sale is designed to help sales leaders and their teams close more sales by applying
the mindsets and skillsets of the world's top performers.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Sell with the intent to achieve win-win outcomes.
Skillfully prepare and create the conditions for good decisionmaking in every client meeting.
Spend less time talking at the client, and more time discussing with the client those decisions that will best serve
the client's needs.
Follow a simple, reliable process for good decision-making.

http://www.csoinsights.com/


Dirigido a:

Sales professionals.
Sales teams.

Contenido

1. The closing zone | (75 mins)

Carefully organize each client call to influence and benefit the client's decision-making process.
Begin narrowing decisions that lead to the final business decision.
Readiness assessment

2. Identify the end in mind decision | (55 mins)

Determine the one decision the client needs to make at the end of the meeting.
Ensure that the decision is client-centric, is singular, and that "no" is an acceptable answer.

3. Address client key beliefs | (40 mins)

Demonstrate the ability to validate the client's key beliefs to their satisfaction.
Develop proof points that enable the End in Mind Decision.

4. Resolve objections | (130 mins)

View objections as an opportunity rather than a threat.
Apply a predictable, 3-part approach to resolving objections.
Practice cards

5. Prepare the conditions for good decision making | (70 mins)

Develop a plan for how to influence the conditions for good decisionmaking before each client meeting.
Focus on achieving win-win outcomes.
Prepare a powerful open and close for each client meeting.
Closing call plan
12-week playbook
Implemetation videos

 

12-WEEK IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Each week, for 12 weeks, participants implement the
principles they learned in the work session.
Participants are held accountable through regularly
scheduled report backs to their sales leaders or coach
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"Nowhere in the sales process do a few minutes of dialogue more quickly determine whether we continue or end our
relationship than during the initial interaction." 

RANDY ILLIG, CO-AUTHOR, LET'S GET REAL OR LET'S NOT PLAY

Beneficios adicionales

With the right advocacy skills, you demonstrate more effectively how your solution will help your client get what they
want and need. In this program you will learn how to win deals more consistently by applying the skillsets of top
performers.

Participant Guidebook.
12-Week Implementation Playbook.
USB Flash Drive Wit.
implementation videos and tools.
Call Plan Pad.
Quick Reference and Yellow Lights Cards.



Best

Las 5 elecciones hacia la productividad extraordinaria - gestión del
tiempo
Gestionar el tiempo, el caos, evitar distracciones y retomar el control de tus decisiones

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 20A11

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 552,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 4.630,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

 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 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.

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


Dirigido a:

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

Contenido

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

Podemos elegir multitud de opciones de cómo emplear nuestro tiempo y nuestra energía.
Los participantes del curso aprenderán a empezar cada día con "la mentalidad de importancia" y aprenderán a
identificar y a eliminar las actividades que los distraen de conseguir los objetivos más importantes de sus
organizaciones.

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

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

3. Programar las Grandes Rocas: No clasificar la Grava

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

4. Gestionar la Tecnología: Que no te domine ella

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

5. Alimentar su Energía: No quemarse

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

Beneficios adicionales

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

Unconscious bias
Understanding bias to unleash potential

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A19

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

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

Addressing Unconscious Bias Lets Your People Thrive

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

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

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

A bias is a preference for or against a person, place, or thing. But unconscious bias leaves us unaware of potential
harm resulting from biased thinking. As we understand bias, we can address it to create a culture in which everyone
thrives.

Helping your leaders and team members address bias will let them thrive, increasing performance across your entire
organization.

Contenido

1. IDENTIFY BIAS

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

2. CULTIVATE CONNECTION

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

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

The solution includes:

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

Beneficios adicionales

This solution will help organizations that need to:

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



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).
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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.
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Fechas  2020  - Référence

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

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 17 may A 18 may
De 17 may A 18 may



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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De 08 feb A 09 feb
De 08 feb A 09 feb
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De 22 nov A 23 nov



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. 



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A24VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 24 mar A 25 mar
De 24 mar A 25 mar

De 16 jun A 17 jun
De 16 jun A 17 jun

De 26 oct A 27 oct
De 26 oct A 27 oct



New Full Digital

Las 4 disciplinas de la ejecución: cómo ejecutar con éxito sus objetivos
estratégicos - online en directo
Clase virtual en vivo para establecer y alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A05VC

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

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 

Curso  100% Digital  en vivo y en directo con el formador, en grupo reducido.

La mejor de las estrategias fracasa si no viene acompañada de una correcta ejecución para implantar los planes y
sistemas que aseguran la transformación y sostenibilidad de la organización.

FranklinCovey ha identificado los principales motivos por los que las organizaciones fracasan a la hora de ejecutar su
estrategia. con esta formación aprenderás cómo generar hábito y compromiso en torno al logro de los objetivos
estratégicos y cómo conseguir que equipos y personas se comprometan en la ejecución. 

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

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.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-ejecucion-estrategia-objetivos-franklincovey


Descubrir la forma de alcanzar y superar los resultados deseados de forma sostenible.

 

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.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Contexto de las 4D y gestió de prioridades organizativas: de la estrategia a la ejecución.
El gap de la ejecución: dónde y cómo eliminar.
Estrategias basadas en cambio de comportamiento:
- Claves para su implantación.

Formación virtual por videoconferencia | 2 horas
El concepto de las 4DX:
- 4 disciplinas de implantación.
Enfoques de aplicación e iniciativas estratégicas
Track de implantación de las 4DX:
- Fases, plazos y piezas de implantación.
Ejemplos de aplicación.

Beneficios adicionales

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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