
Best

Las 6 prácticas críticas para liderar un equipo
Prácticas de liderazgo para supervisores y managers de primer nivel

Blended

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 Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.



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.

Horarios de formación virtual: 09:30 a 13:30 CET
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Madrid

el 24 feb el 19 may el 13 oct

el 14 dic

Virtual

De 24 feb A 25 feb De 19 may A 20 may De 13 oct A 14 oct

De 14 dic A 15 dic

Barcelona

el 17 mar el 13 oct



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 1.341,00 € 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 Co. 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. 
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

Formación de alto impacto a través de ejercicios personalizados y simulaciones para desarrollar y fortalecer el
aprendizaje de nuevas prácticas y conductas.
Un kit pedagógico completo:
- Manual de trabajo del participante.
- Palo Indio
- Tarjetas de los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas.
- Contrato de 7 semanas.
- App para vivir los 7 Hábitos.



El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (+ de 20
millones de ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey que se entrega a
cada uno de los participantes para su reflexión personal tras la formación.
Opcional: Posibilidad de realizar, previo al seminario, una evaluación completa feed-back 360º.
Formación impartida en exclusiva en España por Cegos Formación y Desarrollo.

También disponible en modo virtual, en directo con el formador

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

De 09 feb A 11 feb De 04 abr A 06 abr De 25 may A 27 may

De 05 jul A 07 jul De 28 sep A 30 sep De 19 oct A 21 oct

De 23 nov A 25 nov

Virtual

De 09 feb A 11 feb De 04 abr A 06 abr De 25 may A 27 may

De 05 jul A 07 jul De 19 oct A 21 oct De 23 nov A 25 nov

Barcelona

De 25 may A 27 may De 19 oct A 21 oct



Liderar a la velocidad de la confianza
Desarrollar la confianza a tu alrededor para facilitar la relación y acelerar las decisiones

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 20A07

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

Precio In-Company : 7.440,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

"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 Co. 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.

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


Líderes de empresas y organizaciones.

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.
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Las 4 disciplinas de la ejecución: cómo alcanzar los objetivos estratégicos
Prácticas para alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Blended

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 €

70% de los fracasos estratégicos se deben a una mala ejecución del liderazgo. Rara vez es por falta de inteligencia o
visión".

RAM CHARAN, EXECUTION: THE DISCIPLINE OF GETTING THINGS DONE

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.

Las 4 Disciplinas de la Ejecución (4DX) es la formación que aporta las claves para generar hábito y compromiso en el
cumplimiento de los objetivos, y para conseguir que equipos y personas se comprometan libremente en la ejecución de
aquello que es más importante.

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.
Managers con responsabilidad sobre la consecución de objetivos estratégicos.
Responsables de RRHH 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.

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.
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Taller de cultura corporativa
Cómo desplegar con efectividad la cultura de la organización para alcanzar resultados

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 01A24

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 3.580,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

FranklinCovey Co. 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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

Dirección general.
Integrantes del comité de dirección.
Dirección de recursos humanos.
Desarrollo de recursos humanos.

Contenido

https://www.cegos.es/grupo-cegos/partners/formacion-franklincovey/


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

3. 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
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
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9. Despliegue del proceso y conclusión

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



Full Digital

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

Online

Duración : 7 horas Ref. : 20A09

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.040,00 € IVA exento

"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 Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.

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:
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Full Digital

Liderar la lealtad del cliente
Convertir sus equipos en promotores entusiastas de su organización

Online

Duración : 7 horas Ref. : 20A14

Precio In-Company : 4.320,00 € 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 Co. Es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.
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.
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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.

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.



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

Blended

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

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 Co. 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
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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.

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.



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



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

Blended

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

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 Co. 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.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A18
Generado en 03/01/2022

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

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

Productividad extraordinaria: las 5 elecciones de 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 Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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:

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 el rendimiento 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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Madrid

el 04 abr el 06 jun el 26 sep

el 07 nov

Virtual

el 04 abr el 06 jun el 26 sep

el 07 nov

Barcelona

el 09 may el 17 oct el 13 dic



Full Digital

Sesgo inconsciente
Entender los sesgos para liberar el potencial

Online

Duración : 7 horas Ref. : 20A19

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

Precio In-Company : 4.260,00 € IVA exento

Todos los días, las personas nos enfrentamos a innumerables bits de información mientras tomamos decisiones que van
desde lo pragmático a lo estratégico. Y lo hacemos mientras trabajamos con equipos y grupos de interés cada vez más
diversos.

A medida que se dispone de más información y hay que actuar rápidamente considerando diferentes perspectivas, los
líderes y miembros del equipo están condicionados a confiar en un pensamiento sesgado. ¿Por qué? Porque los sesgos
inconscientes son cómo nuestro cerebro compensa la sobrecarga. Pero el sesgo también puede afectar el rendimiento y
conducir a una mala toma de decisiones. Entonces, ¿cómo contrarrestamos los impactos potencialmente dañinos del
sesgo inconsciente? ¿Cómo podemos crear un lugar de trabajo en el que todos se sientan valorados y capaces de ofrecer
lo mejor de sí mismos?

FranklinCovey Co. Es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Identificar el Sesgo en nuestro propio pensamiento y en nuestro puesto de trabajo.
Cultivar la Conexión con quienes nos rodean para ampliar nuestra comprensión y mejorar nuestra toma de
decisiones.
Actuar con Valentía mientras nos comprometemos con criterio y determinación para abordar los sesgos que
limitan a las personas y su rendimiento.

Dirigido a:

Un sesgo es una preferencia a favor o en contra de una persona, lugar o cosa. Pero esta preferencia subjetiva nos
deja desprevenidos del daño potencial resultante del pensamiento sesgado. Conocer nuestros sesgos nos permite
abordarlos para crear una cultura en la que todos prosperen.

Contenido



1. IDENTIFICAR EL SESGO

Reconocer el impacto del sesgo en los comportamientos, decisiones y desempeño.

2. CULTIVAR LA CONEXIÓN

Aumentar la empatía y la disposición en las interacciones personales para descubrir y explorar los prejuicios.

3. ACTUAR CON VALENTÍA

Explorar las formas de enfrentar los prejuicios con valentía y crear un espacio en el que todos sean respetados,
incluidos y valorados.
Comprometerse con acciones para abordar los sesgos que limitan el desempeño individual y el desempeño de los
demás.

Beneficios adicionales

Desarrollar managers que creen un lugar de trabajo inclusivo y aborden el impacto de los sesgos inconscientes en
la toma de decisiones.
Construir una cultura en la que todos se sientan respetados, incluidos y valorados.
Desarrollar una cultura inclusiva que tenga un impacto positivo en los resultados.
Cerrar la brecha entre los comportamientos esperados y los reales respecto a cómo las personas se ven y se
tratan entre sí.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.
Material del participante incluye:
- Guía del participante con tarjetas de prácticas.
- Kit de facilitador y herramientas de certificación virtual.
- Para todos los clientes de All Access Pass®, artículos y  herramientas de microaprendizaje de Jhana.
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el 22 feb

el 21 abr

el 21 jun

el 06 oct



Best Full Digital

Medir el ROI de formación | live online
Formación virtual: conocer la rentabilidad de las acciones formativas

Online

Duración : 10 horas Ref. : 20A04VC

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

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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



Contenido

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

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

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

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

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

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

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

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

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

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

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

Metodología realizada por Jack J. Phillips del ROI Institute
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De 13 jun A 14 jun

De 22 sep A 23 sep

De 14 nov A 15 nov



Best Full Digital

Los 4 roles esenciales del liderazgo
Liderar equipos desde la visión a la confianza para lograr resultados

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A16VC

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

Precio In-Company : 7.740,00 € IVA exento

 Virtual  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 Co. 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 | 4 horas:
Inspirar Confianza:

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

Formación virtual | 4 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.

Formación virtual | 4 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% virtual 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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Full Digital

Liderar a la velocidad de la confianza | live online
Formación virtual para desarrollar la confianza, facilitar la relación y acelerar las decisiones

Online

Duración : 7 horas Ref. : 20A24VC

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

Precio In-Company : 4.770,00 € IVA exento

 Virtual  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 Co. 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.

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


Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual | 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, Capacidad y Resultados.
Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).

Formación virtual | 2 horas
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.

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.

Formación virtual | 2 horas 
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% virtual en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
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el 21 mar

el 15 jun

el 24 oct



Best Full Digital

Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas 4.0 | live online
Desarrollar la efectividad profesional y personal

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A01VC

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

Precio In-Company : 7.650,00 € IVA exento

 Best  |  Virtual  en directo con el formador

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 manera sostenible, estableciendo
relaciones de confianza mutua y aumentando la implicación para trabajar de forma eficaz en equipo.

FranklinCovey Co. 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. 
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

Formación virtual | 2+2+2 horas
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.

Formación virtual | 2+2+2 horas



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 aporta una experiencia de cambio para desarrollar las bases de la efectividad profesional y
personal:
- Desarrollar una mayor madurez, mayor productividad y la capacidad de gestionarse a uno mismo.
- Ejecutar las prioridades críticas con un enfoque crítico y una planificación cuidadosa.
- Fortalecer el compromiso del equipo, la moral y la colaboración.
- Perfeccionar las habilidades de comunicación y fortalecer las relaciones.
Material del participante en formato digital:
- Manual de trabajo del participante.
- Tarjetas de los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas.
- Contrato de 7x7.
- Herramienta de las Grandes Rocas
- App para vivir los 7 Hábitos.

Formación impartida en exclusiva en España por Cegos Formación.



 Consulta el programa impartido 100% presencial

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