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

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

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

Ref: 8502
Precio: 990 € (exento de IVA)

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

¿Que competencias y habilidades necesitas para gestionar tu equipo?

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

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

Programa de la formación

1. Gestionar y dirigir con éxito

Componentes del modelo.
Definición y características.

2. Dominar las técnicas de gestión y dirección de equipos

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

Comprender el sistema y situarlo en su contexto.
Entender las diferentes lecturas de una situación:
- Los niveles de percepción: objetivo, psicológico, interactivo y ético.
Identificar los límites del sistema e identificar las mejores "palancas":
- Identificar las interacciones entre los elementos.
- Identificar las reglas explícitas e implícitas que sustentan su identidad.

4. Desarrollar las habilidades interpersonales

Establecer un sistema de información-comunicación con su equipo:
- Implementar un sistema de información-comunicación que se adapte al equipo y a la actividad y escoger el medio apropiado
para cada situación.
Preparar y animar una reunión de equipo:
- Preparar y dirigir las reuniones del equipo de modo que se conviertan en un momento especial para compartir y promover el
buen desempeño.
Gestionar las situaciones delicadas.
- Dar feedback para ayudar a los colaboradores.
Gestionar las relaciones con su propio jefe:
- Establecer una comunicación eficaz con su propio jefe considerando su estilo de management y el nivel de autonomía.
- Ser proactivo.

5. Desarrollar las competencias emocionales

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

Módulos de formación online opcionales:

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

Advantages

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

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



LAS 6 PRáCTICAS CRíTICAS PARA LIDERAR UN EQUIPO
Prácticas de liderazgo para el first level leader

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

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

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

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

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

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

 
FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Desarrolla una mentalidad de líder

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

2. Mantén reuniones 1 a 1 regularmente

Aumenta la participación de los miembros del equipo realizando reuniones 1 a 1, profundiza tu comprensión de los problemas
de los miembros del equipo y ayúdalos a resolver problemas por sí mismos.

3. Construye tu equipo para conseguir resultados

Ofrece claridad sobre los objetivos y resultados del equipo; delega la responsabilidad a los miembros del equipo proporcionando
el nivel de apoyo adecuado.

4. Crea una cultura de feedback

Da feedback para desarrollar la confianza y la competencia de los miembros del equipo. Mejora tu propio rendimiento buscando
feedback de los demás.

5. Lidera tu equipo a través del cambio

Identifica acciones específicas para ayudar a los miembros del equipo a navegar y acelerar a través del cambio y lograr un
mejor rendimiento.

6. Gestiona tu tiempo y energía

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

Advantages

Este programa equipa a los líderes de primer nivel con las competencias y herramientas esenciales para realizar el trabajo con y a
través de otras personas.

El material del Participante incluye:

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



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

Duración: 3 días

Tipo: Global Learning Presencial

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

Ref: 8503
Precio: 1.390 € (exento de IVA)

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

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

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

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

¿Cómo desarrollar tu dimensión de manager y coach?

Programa de la formación

1. Gestionar y dirigir equipos

Componentes del modelo.
Definición y características.

2. Guiar al equipo a un desempeño sostenible

Ser un manager asertivo para conservar la flexibilidad.
Orientar la acción individual y colectiva.
- Definir un proyecto para el equipo.
- Cambiar direcciones y objetivos.
- Gestionar prioridades contradictorias.
Convertirse en un líder-coach:
- Adoptar el rol de un líder-coach.
- Adoptar las buenas prácticas de un líder-coach.
Construcción de un proyecto para el equipo.

3. Desarrollar una visión estratégica

Comprender e intervenir en los diferentes niveles de conflicto.
Tomar decisiones eficaces que tengan en cuenta la sostenibilidad del sistema.
- Fijar un rumbo para el futuro.
- Anticipar las consecuencias de las decisiones.

4. Desarrollar su impacto e influencia

Desarrollar la capacidad de negociar y convencer a las personas.
- Preparar estrategias y tácticas.
- Definir e implementar estrategias ganadoras.
Construir su red de relaciones.
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- Analizar su red.
- Ampliar y mantener su red.
Desarrollar sus habilidades de comunicación.
- Preparar una presentación.
- Practicar la introducción de una presentación.
- Dominar los nervios y establecer un nivel apropiado de presencia.

5. Incorporar la dimensión emocional en la gestión de personas

Gestionar las emociones individuales.
- El rol del manager frente a las emociones.
- Comprender como se sienten los colaboradores.
- Practicar la gestión de emociones individuales.
Gestionar las emociones colectivas.
- Respaldar la estructura emocional del equipo.
- Guiar al equipo a través del cambio.

Módulos de formación online opcionales:

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

Advantages

Beneficios para el participante:
Destacar en su papel de manager con puntos de referencia, herramientas y métodos.
Desarrollar la madurez de sus colaboradores.
Potenciar el desarrollo de las sinergias.
Comprender mejor los dilemas y las situaciones problemáticas para actuar mejor.
Reafirmar sus habilidades de negociación y de comunicación.
Integrar las dimensiones emocionales en su management.

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



MANDOS MEDIOS
Responsables de conseguir resultados dirigiendo y animando a tu equipo

Duración: 6 días

Tipo: Ciclo Presencial

Dirigido a: Mandos medios que no hayan recibido formación en
temas de management o aquellos mandos medios de la
organización que necesiten un reciclaje en las habilidades de
dirección necesarias en las organizaciones modernas.

Ref: 03D01

Objetivos: Al finalizar la 1ª parte será capaz de:Definir y delimitar
sus funciones en el seno de su organización.
Actuar eficazmente como animador de su equipo de trabajo,
sabiendo adaptar su estilo de mando a cada situación.
Comunicarse fluidamente, no sólo con sus superiores y sus
colaboradores, sino también con otros mandos de la organización.
Dosificar adecuadamente el uso de la autoridad, el entendimiento
y la negociación en el tratamiento de los desacuerdos y conflictos
con las personas de su entorno.
Al finalizar la 2ª parte será capaz de:Liderar eficazmente un grupo.
Utilizar técnicas para: planificar, organizar, programar, distribuir y
controlar el trabajo de sus colaboradores.
Optimizar su tiempo de trabajo y el de sus colaboradores utilizando
adecuadamente la delegación.
A lo largo de todo el ciclo, los participantes se entrenarán en
técnicas de resolución de problemas técnicos y humanos.

Los mandos se plantean preguntas del tipo:

¿Cuál es su posición en la empresa?
¿Cómo traducir la estrategia de la empresa y hacerla accesible al equipo?
¿Cómo responder a los problemas o a las preguntas de las personas de su equipo?
¿Cómo dirigir en el contexto actual, teniendo en cuenta la evolución de las competencias y la presencia de los colaboradores
ocasionales.

Con este curso de habilidades y herramientas de mando, podrá confrontar su experiencia con las de los participantes de diferentes
sectores, adquirirá nuevas referencias, profundizando y enriqueciéndose con nuevos saber-hacer y abriéndose a influencias positivas.

Programa de la formación

Módulo 1: Dirigir y animar un equipo con las habilidades del mando - 3 días

1 Conocer el papel del mando medio

Las funciones del mando.
Las nuevas competencias requeridas.
La cultura en la organización.
Las nuevas formas de dirigir la empresa.

2 Actuar como líder

Autodiagnóstico de los estilos de mando.
Descripción de los diferentes estilos.
Liderazgo situacional: cómo enfocarse a cada situación.
Consejos para progresar desde el propio estilo.



3 Saber motivar al equipo de trabajo

Modelos para comprender la motivación de las personas.
Herramientas de motivación del mando medio.
Las otras formas de motivación.

4 Saber comunicar

Cómo nos comunicamos.
Barreras a una buena comunicación.
Actitudes que favorecen la comunicación.
La entrevista.

5 Saber negociar

Dosificar autoridad, acuerdo, negociación.
Etapas y estrategias negociadoras.
Tratamiento de desacuerdos, conflictos y errores.

6 Conclusiones

Definir sus prioridades.
Elaborar un plan de acción realista.

Módulo 2: Conseguir resultados mediante técnicas de mando - 3 días

1 Gestionar el tiempo y el de su equipo

Establecer prioridades profesionales.
Análisis y clasificación de tareas.
Superar las situaciones de estrés.
Planificación y organización del equipo.
La asertividad como herramienta de gestión del tiempo.

2 La delegación herramienta de gestión

Principios para una delegación eficaz.
Etapas de una correcta delegación.
Delegación y motivación.

3 Dirigir con inteligencia emocional

Qué es la inteligencia emocional.
Cómo desarrollar habilidades emocionales.
Su aplicación en el contexto laboral.

4 Crear equipo: Funcionamiento de los grupos

Conocer el desarrollo de un equipo.
Fomentar una sinergia positiva.
Liderar con eficacia el grupo.
Animar y dirigir reuniones eficaces.
Evaluar resultados del equipo.

5 Conclusiones

Definir prioridades.
Elaborar un contrato de desarrollo profesional.

Advantages

Gestionar su tiempo y el de sus colaboradores de forma eficaz.
Utilizar la delegación como herramienta de desarrollo de colaboradores y herramienta de gestión del tiempo.
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Conocer y utilizar la inteligencia emocional en la dirección de personas.
Crear equipos cohesionados y motivados.
Dirigir reuniones de trabajo eficaces.

Los participantes son los protagonistas:

Presentando y analizando situaciones reales, para entrenarse en la utilización de métodos y técnicas que resuelvan los
problemas del mando. La grabación en vídeo facilita su posterior análisis, aprendiendo de los propios éxitos y errores.
Realizando su propio autoanálisis (autodiagnóstico, cuestionarios).
Intercambiando experiencias en grupos.
Se proyectan películas pedagógicas. Las experiencias, contrastadas con los planteamientos y modelos presentados por el
consultor formador, ayudan a diseñar una guía personal de desarrollo y auto perfeccionamiento. Se alterna el trabajo en aula y
la aplicación práctica, disponiendo de una "línea telefónica de consulta" para contactar, si lo desean, con el formador.



GESTIóN DE EQUIPOS REMOTOS A DISTANCIA
Claves para el responsable de gestionar personas a distancia

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 5953
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

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

La gestión de equipos a distancia varia respecto a la gestión de equipos locales en dónde la proximidad de los colaboradores facilita el
control y la motivación del equipo.

El responsable de gestionar equipos remotos, se enfrenta a nuevas formas de management debido a la dispersión geográfica de las
personas. Este paradigma le lleva a trabajar en proyectos transversales, a revisar las formas de organización, de motivación y el uso
adecuado de la comunicación a distancia.

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

Programa de la formación

1. Identificar las características y retos de la gestión remota

Características de la gestión remota.
Los 5 objetivos de la gestión de equipos remotos.
Identificar los beneficios y riesgos de este tipo de gestión.

2 Dominar la comunicación a distancia con el equipo

Identificar las expectativas de sus colaboradores.
Clarificar los roles y las reglas de funcionamiento.
Identificar los frenos y el impacto de la comunicación.
Técnicas de la comunicación a distancia

3 Organizar la cooperación a distancia

Coordinar las actividades del equipo remoto.
Rol del responsable del equipo.
Desarrollar la autonomía y la madurez de sus colaboradores.
Asentar la cooperación.
Reglas de juego en la gestión remota.

4 Movilizar un equipo desde la distancia

Buenas prácticas para compartir.
Seguimiento y evaluación a distancia: riesgos y oportunidades.
Gestionar el rendimiento y el desempeño: directrices comunes e informes.
Identificar las palancas de motivación.
El feedback a distancia.
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Advantages

Una formación diseñada para involucrar al participante en las claves para gestionar desde la distancia.
Incorpora actividades prácticas y alterna la teoría con el juego.
Flexibilidad y eficiencia: En opción formación a distancia para extender la formación en el tiempo, anclar el aprendizaje y
confrontar los conocimientos y prácticas de la formación presencial.



MANAGEMENT TRANSVERSAL
Dirigir y movilizar personas sin dependencia o autoridad jerárquica

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

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

Ref: 8513
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

Objetivos: Comprender la posición y ejercer como experto en el
área de intervención.
Posicionarte como manager transversal y definir la estrategia.
Influir sin emplear la autoridad jerárquica.
Coordinar funciones.
Facilitar la colaboración entre los colaboradores y sus N+1.

¿Cómo armonizar las prácticas, emplear los métodos y las herramientas comunes en entornos descentralizados (filiales, áreas,
secciones, departamentos, etc.)?

¿Cómo mantener la coordinación y desarrollar la cooperación sin relaciones jerárquicas?

Este es el objetivo del management transversal. Para conseguirlo hay que evitar dos escollos: trasladar las técnicas de dirección y
gestión jerárquica a situaciones de dirección transversal y/o limitarse a técnicas de influencia o de comunicación. La dirección
transversal requiere competencias específicas: este programa las divide en cinco claves.

Al finalizar esta formación, habrás adquirido las herramientas y los prácticas del management funcional o transversal, sin la autoridad
jerárquica.

Programa de la formación

1. Ser Estratega

Comprender por qué las organizaciones emplean modelos de management transversales.
Interés de la transversalidad en las organizaciones.
- Nuevos desafíos para el manager transversal.
Situar su rol de manager transversal.
- El lugar del management transversal en las organizaciones.
- El management transversal entre las otras formas de management. 
Ejercer el rol de manager transversal.

2. Ser Líder

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

3. Ser Manager

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

4. Ser Comunicador

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

Módulos de formación online opcionales:

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

Advantages

Beneficios para el participante:
Mejorar la cooperación entre relaciones jerárquicas y relaciones funcionales.
Disponer de puntos de referencia sobre la complejidad de la organización con el fin de ejercer el rol esperado.
Movilizar a los interlocutores hacia objetivos e intereses comunes.
Mejorar la relación interpersonal ligada a la relación funcional.

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



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

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todas las personas que ocupan, o pronto ocuparán,
puestos de liderazgo o de influencia en su organización.
Mandos y responsables de equipo que desean mejorar el
rendimiento, liderazgo y efectividad personal e interpersonal
dentro y fuera de su actividad profesional.
Responsables de gestionar equipos transversales sin autoridad
jerárquica.

Ref: 20A01
Precio: 1.590 € (exento de IVA)

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

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

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

 
FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

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

Comprender el poder que está detrás de las elecciones que adoptamos cada día en nuestras vidas.
Descubrir cómo superar la falta de motivación y la reticencia a tomar iniciativas.



Cómo alcanzar nuestros objetivos, incluso cuando el entorno empresarial o personal parezca un impedimento.
Gestionar el cambio.
Mantener los compromisos y asumir la responsabilidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Advantages

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprobado por ICF.
Este curso otorga 9,5 unidades CCE de la ICF en el Área de Competencias Clave (Core competencies) y 10,5 unidades CCE de la
ICF en el área Otras habilidades y herramientas (Other skills and tools).
Esta formación es impartida en exclusiva por Cegos Formación.
Una formación funcional y de alto impacto. Alterna la teoría con la práctica. A través de ejercicios personalizados y simulaciones
se desarrolla y fortalece el aprendizaje de nuevas prácticas y conductas.
Un kit pedagógico completo: Incluye un manual de formación y la posibilidad de realizar, previo al seminario, una evaluación
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completa feed-back 360º.
El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (16 millones de
ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey (Ediciones Paidós Ibérica) que se entrega a
cada uno de los participantes para su reflexión personal tras la formación.
Este programa puede ser impartido en abierto o en modalidad in-company, en particular como seminario de cohesión de
equipos.



SER MANAGER COACH
Cómo desarrollar a tus colaboradores con las técnicas del coaching

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todo manager o responsable de gestionar un equipo
con o sin responsabilidad jerárquica que desee adquirir nuevas
competencias y desarrollar su estilo de jefe coach o manager
coach.

Ref: 8116
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Integrar herramientas del coaching a su estilo de
liderazgo y gestión de personas.
Utilizar el enfoque de coaching y organizar el acompañamiento de
la persona.
Fijar objetivos de cambio y medir el progreso

Las empresas líderes son aquellas que consiguen desarrollar las habilidades y competencias de las personas de su organización,
animándoles a aprender, innovar y desarrollarse tanto en el aspecto personal como profesional.

Para llegar a este desarrollo, es necesario que las organizaciones trabajen aún más en equipo y que los managers, mandos o directivos
dejen de ser "jefes" y pasen a ser "coaches" y auténticos desarrolladores de personas .

Programa de la formación

1. Del Jefe al Manager Coach

El coaching en la organización: Liderazgo transformacional.
El líder coach vs el coach.
Cómo encaja el líder coach en el modelo de liderazgo situacional.
Las competencias y las habilidades del líder coach.
El protagonismo y las responsabilidad del colaborador: La habilidad para responder y el continuo de madurez.
Las bases y el contexto de confianza (emoción, corporalidad y lenguaje).

2. La ruta del colaborador

Conceptos básicos: transparencia, quiebre y brecha de aprendizaje.
Zona de aprendizaje y reto.
El modelo del observador y las posiciones perceptivas.
Desafiar las creencias limitantes.
Re encuadrar y Resignificar.
Conciliar el objetivo personal/equipo y el objetivo de la organización: visión y organización.
Algunos instrumentos para identificar metas SMART.
Modelo GROW para conversaciones de desarrollo.

3. La entrevista con el modelo GROW

El espacio.
Lenguaje responsable vs lenguaje victimista.
Comunicación verbal, no verbal y paraverbal.
El poder de las conversaciones.
Los actos lingüísticos básicos: saber pedir y saber ofrecer.
Preguntas poderosas: orientación a resultados vs orientación al problema.
Desafiar las distorsiones, omisiones y generalizaciones.
Calibrar emociones más allá de las palabras.
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Advantages

El aporte de conocimiento esta soportado por ejercicios de puesta en escena y simulaciones de práctica de entrevistas
coaching.
Formación dinamizada por personas experimentadas que desarrollan un método de coaching.



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

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Managers y directores de unidades de negocio.

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

Programa de la formación

1. Generar confianza

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

2. Clarificar el propósito

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

3. Alinear los sistemas

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

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

5. Plan de acción individual

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

Advantages

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



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

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

La  palabra  confianza  puede  tener  varias  definiciones.  Nuestra  definición  es  "seguridad  nacida  del  carácter  y  competencia  de  una
persona o una organización". La confianza fluye del interior al exterior, y no al revés. Como una gota de agua en un charco, nuestra
confiabilidad personal tiene un efecto dominó en todas nuestras relaciones, en nuestro equipo, en nuestra organización, en el mercado
� incluso en la sociedad. Podríamos creer que la confiabilidad de nuestra organización es ajena a nuestro control, pero no está más
allá de nuestra influencia.

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

Programa de la formación

1. Introducción

¿Qué es la Confianza?
Confianza: La Competencia Crítica del Liderazgo.
Las razones para confiar: La Economía de la Confianza
Impuestos y Dividendos de Confianza. Manifestaciones económicas
El modelo Ver-Hablar-Actuar
Las 5 Olas de la Confianza

2. Confianza en Sí mismo

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



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

3. Confianza relacional

Construir, ampliar y restablecer la Confianza en sus relaciones clave.
La metáfora de la Cuenta de Confianza: Efectos de la Confianza en las relaciones.
Los 13 comportamientos de Líderes con Alta Confianza. Conductas Opuestas y Falsas Apariencias.
Resolver situaciones, conflictos y desacuerdos con las Conductas de Confianza.
Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).
Matriz de Confianza: Practicar la Confianza Inteligente.
Conversaciones de "La Velocidad de la Confianza": Desarrollar, Restaurar y Extender Confianza Inteligente.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

4. Confianza organizacional

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

5. Confianza del mercado

Construir una Reputación Sólida con sus Grupos de Interés.
Las claves de la Confianza del mercado: Datos de posicionamiento.
Autoevaluar la Confianza proyectada en nuestros Clientes: Carácter y Competencia.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

6. Confianza de la sociedad

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

7. La Confianza como Resultado

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

Advantages

BAJA CONFIANZA = Menor velocidad del negocio, mayores costes:

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

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

ALTA CONFIANZA = Mayor velocidad de negocio, menores costes:

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

Como Stephen M.R. Covey dice en su libro "el Factor Confianza": "El grave impacto de la economía de la confianza... ¡es que
estamos pagando un impuesto de baja confianza del cual ni siquiera nos damos cuenta!".
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AFIRMARSE Y COMUNICAR CON ASERTIVIDAD
Comunicación asertiva para incrementar el entendimiento y los acuerdos

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Mandos (funcionales y jerárquicos) y jefes de proyecto
deseosos de mejorar la eficacia de su comportamiento en
situaciones de tensión y de conflictos.
Para situaciones específicas:
- Entrevista de evaluación anual.
- Relación jefe-subordinado ante quejas, desacuerdos y conflictos.
- Negociaciones difíciles tanto internas como externas.
- Actitudes complicadas con alta carga emocional.

Ref: 01A22

Objetivos: Aplicar el autocontrol y la regulación de las emociones.
Reducir las reacciones emocionales ineficaces dentro de una
relación.
Hacer frente a los comportamientos negativos del otro.
Desarrollar la confianza en uno mismo.
Tratar los desacuerdos con éxito y conseguir adhesión a los
acuerdos.

Las empresas necesitan conseguir negociaciones y acuerdos con personas internas y externas a la organización que con frecuencia
tienen intereses diferentes o contrapuestos.

Saber comunicar y conducir estos encuentros, en ocasiones conflictivos, son cualidades buscadas y destacadas entre los profesionales.
Esta formación está dirigida a todo profesional que desee incrementar sus recursos personales para conducir estas situaciones con
éxito para alcanzar resultados.

Programa de la formación

1. Los derechos asertivos

Conocer los derechos posibles y realistas de cada uno.
El triple sistema de respuesta: fisiológico, conductual y cognitivo.
Diferencias entre personas hábiles y no hábiles.

2. Saber comunicarse con los colaboradores

Elementos del proceso de comunicación. Principales interferencias.
Habilidades conversacionales y comunicación no verbal y paraverbal.

3. Saber diagnosticar las situaciones difíciles

Las causas de desacuerdos, críticas y conflictos con los colaboradores.
El juego de las emociones y sentimientos de las partes implicadas.

4. Estilos comunicativos ineficaces

La agresividad: conducta verbal y no verbal.
La pasividad: evitar tratar los conflictos.
La manipulación.
Consecuencias de utilizar estilos ineficaces en el equipo.
Identificación de conductas en mandos y colaboradores.

5. Practicar la afirmación evitando estilos ineficaces

Evaluación de la asertividad, uso de auto registros y auto observación.
Obstáculos para actuar asertivamente.
Llegar a una solución viable y realista: respuesta asertiva elemental.
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Tipos de respuesta asertiva frente a un colaborador.
Técnicas asertivas para discusiones con un colaborador.
Favorecer la crítica constructiva: comunicar las percepciones y sentimientos.
Abrirse a recibir las críticas como una oportunidad.

Advantages

Taller práctico para ayudar a los mandos a afrontar con confianza y eficacia las situaciones que producen ansiedad, frustración,
dificultades de comunicación, fracaso y conflicto.
Ejercicios, autodiagnósticos y Role-Play. Conocer las herramientas y practicar técnicas con las que desarrollar comportamientos
eficaces de autoafirmación.



DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Desarrollar las habilidades de relación personal e interpersonal

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todos los profesionales que quieran desarrollar su
inteligencia emocional en términos de mejorar sus relaciones con
los demás partiendo de un conocimiento y regulación de las
emociones propias.

Ref: 03E41
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Percibir, identificar y expresar las emociones
adecuadamente.
Aprender a reconocer y regular mis emociones.
Aprender a reconocer y regular las emociones de los demás.
Mejorar la comunicación y desarrollar sus habilidades de relación.

El mercado actual exige el uso de nuestras capacidades y de nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder
conseguir un desempeño efectivo y afrontar el cambio.

Habitualmente estamos acostumbrados a relacionar inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, con las competencias que
componen el cociente intelectual como son la capacidad de análisis, la comprensión, retención, resolución de problemas de índole
cognitivo, etc., sin embargo en el mundo empresarial se está empezando a tener en cuenta y a valorar más la denominada
"inteligencia emocional", que determina la habilidad para percibir, comprender y regular nuestras emociones (competencias
intrapersonales) y las de los demás (competencias interpersonales). Las investigaciones demuestran que la inteligencia emocional es
uno de los predictores más importantes para obtener éxito en la vida

Programa de la formación

1. Introducción a la inteligencia emocional

Orígenes y antecedentes de la inteligencia Emocional.
El cociente de éxito.
La relación entre lo emocional y lo racional: pensamientos, emociones y conductas.
La "alfabetización" emocional.
Función de las emociones.
La tipología emocional.
Las bases neuropsicológicas de la inteligencia emocional.
Desarrollo de la inteligencia emocional a través del trabajo corporal.

2. Competencias intrapersonales

Autoconocimiento, percepción, evaluación y expresión de mis emociones.
Autorregulación.
La automotivación.
El proceso emocional básico.

3. Competencias interpersonales

La habilidad para reconocer y comprender las emociones de los demás, predecir su comportamiento y establecer relaciones
satisfactorias.
Comprender las emociones de los demás y ayudarles a desarrollarse.
Habilidades sociales.

4. Plan personal de progreso

Diseño de un plan de acción personalizado para desarrollar aquellas competencias emocionales en las que cada participante
haya detectado áreas de mejora.
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Advantages

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprobado por ICF.
Este curso otorga 7 unidades CCE de la ICF en el Área de Competencias Clave (Core competencies) y 7 unidades CCE de la ICF
en el área Otras habilidades y herramientas (Other skills and tools).
Los asistentes incrementarán su "alfabetización emocional", diferenciando las tipologías emocionales.
Serán conscientes de las competencias emocionales que más les interesa desarrollar para lograr una mayor efectividad en su
gestión personal y sus relaciones interpersonales.
Este curso permite la sensibilización y adquirir el conocimiento de lo que engloba el término Inteligencia Emocional
Los asistentes aprenderán mecanismos saludables de regulación emocional.
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DELEGACIóN EFECTIVA O CóMO RESPONSABILIZAR
Favorecer el empowerment en tu equipo

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Nuevos mandosResponsables de equipo que quieran
conocer y practicar técnicas de delegación.

Ref: 5934

Objetivos: Emplear técnicas de delegación de alta efectividad.
Crear las condiciones favorables para responsabilizar a los
colaboradores.
Desarrollar las competencias de los colaboradores.
Permitir un nivel de seguimiento adaptado a cada colaborador.

"Estoy desbordado", "Mis colaboradores no toman ninguna iniciativa"

Cómo evitar este tipo de situaciones y hacer de la delegación un acto de dirección mediante el cual el Mando gana confianza y adopta
prácticas que responsabilizan e involucran más a sus colaboradores

Una delegación adecuada permite además favorecer el desarrollo de las competencias de los colaboradores y acompañarlos hacia una
mayor autonomía.

Programa de la formación

1. Lograr que la delegación otorgue responsabilidad

Definir el marco de la delegación.
Conocer los diferentes objetivos de la delegación.
Conocer los retos y las reglas de la delegación.
Tener claro el enfoque personal que damos a la hora de delegar.

2. Claves a dominar para delegar con éxito

Adquirir un método.
Hacer las preguntas adecuadas.
Definir qué delegar.
Establecer los hitos para un seguimiento eficaz.

3. Diagnosticar su estilo de delegar y acompañar a los colaboradores

Características de una delegación que motive.
Definir en quién se delega.
Desarrollar la autonomía y la competencia.

4. Lograr con éxito las entrevistas de delegación

Traducir la misión en objetivos.
Reunir las condiciones para tener éxito en una entrevista.
Presentar y explicar en el momento de delegar.
Determinar el comportamiento de una delegación.
Valorar a sus colaboradores.
Evaluar el éxito de la delegación.



CERTIFIED HOTEL ADMINISTRATOR | CHA
Gestión internacional hotelera para la dirección general de hotel

Duración: 5 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores/as Generales de Hotel y Propietarios/as de
Hotel en activo.
Profesionales que busquen conocer estándares de gestión hotelera
a nivel internacional y reconocer y validar su experiencia laboral en
un entorno global.

Ref: ES18046
Precio: 2.200 € (exento de IVA)

Objetivos: Desarrollar tus habilidades como Directivo/a de hotelería
de la mano de estándares internacionales.
Mejorar y ampliar tus conocimientos en gestión financiera, revenue
management, alimentos y bebidas, pisos, recursos humanos y
marketing y ventas.
Realizar ejercicios prácticos y en equipo que potencien tu
aprendizaje.
Superar el examen oficial de AHLEI con un 70% mínimo.

+ de 18.000 Directores/as Generales de hotel, están ya certificados con CHA a nivel mundial.

Se trata de la certificación más prestigiosa disponible para el Gerente General de hotel que ocupa una posición executive. Formarás
parte de un grupo selecto de profesionales del sector hotelero que combinando educación y experiencia con dedicación en la industria,
han logrado un alto nivel de experiencia.

Programa de la formación

1. Gestión de finanzas

Hoja de Balance.
La cuenta de resultados.
Presupuesto de Operaciones.
Contabilidad de Arrendamiento.
Selección del Sistema de Tecnología.
Conceptos de coste básicos.
Análisis de coste-volumen-beneficio.
Enfoques de precios.
Gestión de la productividad y control de los costes laborales.
Gestión de inventarios.

2. Revenue Management

Qué es Revenue Management.
Medición.
Tácticas de Revenue Management.
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Estrategia de Revenue Management.
E-Commerce.
Predicciones para Revenue Managers.
Optimización de los Canales de distribución.

3. Gestión de Alimentos y Bebidas

Marketing de restaurantes y eventos.
Determinación de estándares de alimentos y bebidas.
Establecer precio de los menús.
Procedimientos y restauración y estilos de servicio.
Gestión de riesgos de seguridad alimentaria.
Selección del personal de servicio de bebidas.
Responsable de servicio de alcohol.

4. Gestión de Recursos Humanos

Selección y talento.
Orientación y socialización.
Formación y desarrollo.
Supervisión y gestión del desarrollo.
Evaluación del Desempeño.
Facturación, disciplina y salidas.
Compensación.

Liderazgo

Motivación y estilos de liderazgo.
Establecer objetivos, coaching y gestión de conflictos.
Formación y Desarrollo como inversión.
Construcción de equipos de alto rendimiento.
El reto de la diversidad.
Gestión de emergencias y relaciones con los medios.

Gestión del área de pisos

Reservas.
Seguridad e Industria del Alojamiento.
El rol de la Gobernanta.
El rol, coste y administración de las instalaciones de alojamiento.
Herramientas, técnicas y tendencias de administración de instalaciones de alojamiento.
Dirección de Responsabilidad Social Corporativa.

Marketing y Ventas

El plan de marketing.
Gestión del Área de Ventas y Marketing.
Personal de ventas.
Venta y marketing interno.
Publicidad y Relaciones Públicas.

Advantages

Ser uno/a de lo/s primeros CHA certificados en España.
Disponer de un certificado con reconocimiento internacional, avalado por AHLEI, el American Hotel &Lodging Educational
Institute y CEHAT, Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos.
Validar tus conocimientos y experiencia como Director/a General de Hotel en España.
Habilitarte para poder ser instructor de CHA en España.
Programa exclusivo para profesionales de la hotelería que ofrece ejercicios interactivos y las últimas habilidades y competencias
a nivel global conformando una experiencia de aprendizaje única.
Acto de entrega de certificados FITUR 2019.



LA ENTREVISTA DE EVALUACIóN Y DESARROLLO
Claves para tener éxito en la entrevista de evaluación y desarrollar las competencias

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Mandos o personas con responsabilidad de evaluar a
colaboradores.
Toda persona que desee mejorar los resultados de la evaluación
del desempeño que realiza con las personas a su cargo.

Ref: 8512

Objetivos: Identificar las cuestiones a tratar en la evaluación y su
importancia en la contribución a resultados.
Conducir la evaluación: conocer los aspectos fundamentales y
hacer frente a situaciones difíciles.
Alinear los objetivos individuales a los objetivos y valores de la
empresa.
Fortalecer la motivación y el compromiso de los equipos.

¿Están alineados los objetivos de los colaboradores con la estrategia y los valores de su organización?

¿Dispones de las herramientas para desarrollar las competencias de tus colaboradores?

¿Cómo llevas a cabo la evaluación del desempeño?

¿Sabes cómo adaptarte a las distintas situaciones y perfiles de las personas?

Programa de la formación

1. Vincular la entrevista de evaluación y la evaluación del desempeño

El concepto de desempeño:
- La evaluación en la gestión del desempeño.
- Orientar el desempeño de sus colaboradores.
Beneficios de la evaluación:
- Beneficios para el colaborador.
- Beneficios para el manager.
- Beneficios para la empresa.
La evaluación y las políticas de RR. HH.

2. Alinear y evaluar los objetivos

Traducir la estrategia.
- Definir el contexto del desempeño.
- Alinear los objetivos.
Definir objetivos individuales.
- ¿Que es un objetivo?
- Formular un objetivo SMART.
Evaluar la consecución de los objetivos.
- El marco general de la evaluación.
- Evaluar con hechos significativos.

3. Desarrollar las competencias individuales y colectivas

Desempeño y competencias.
- Los 3 factores del desempeño.
- Definición de competencia.
Conocer los componentes de la competencia.
- Saber, habilidad operativa y habilidad comportamental.
- Los niveles de competencia.
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Definir su mix de competencias y sus necesidades.
Anticipar sus necesidades.
Evaluar las competencias.
Construir un plan de desarrollo individual y colectivo.

4 Gestionar los riesgos asociados a la entrevista de evaluación

Identificar los límites de la dirección por objetivos.
Identificar su responsabilidad como manager.
La entrevista de evaluación, una herramienta de management ético.

5. Conducir la entrevista de evaluación: aspectos clave

Las etapas y actitudes durante la entrevista.
- Las etapas de la entrevista.
- Las actitudes del manager durante la entrevista de evaluación.
- La recopilación de hechos significativos.

6. Manejar situaciones difíciles durante la entrevista de evaluación

El feedback positivo y el feedback negativo.
Definir y resolver situaciones difíciles.
El impacto de la organización.

Módulos de formación online opcionales:

Preparar y estructurar la entrevista anual de evaluación.
Tratar situaciones difíciles en la entrevista anual.
Alinear los objetivos con la estrategia y evaluarlos.
La evaluación del desempeño y el plan de desarrollo.
Evaluar con ética e integridad.

Advantages

Beneficios para el participante:
Construir un equipo de mayor rendimiento con colaboradores más motivados y más independientes.
Favorecer la adquisición o mejora de competencias y el desarrollo de sus colaboradores.
Disponer de herramientas operativas que se adapten a la organización y que contribuyan a su capacidad de reacción y de
flexibilidad.

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



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

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todas las personas de la organización.

Ref: 20A09

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

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

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

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

 
FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Los cinco elementos esenciales del negocio

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

2. Conocer e interpretar la información financiera

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

3. Pensar estratégicamente

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

Advantages

Formación práctica impartida en un día completo.
Ejercicios y pedagogía para asimilar con facilidad las cinco claves del negocio:
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GESTIóN áGIL PARA EMPRESAS Y EQUIPOS
Lean startup, design thinking y scrum en la gestión de empresas, personas y proyectos.

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Manager de áreas y/o directores de unidades de
negocio.
Directores de negocio.
Directores y jefes de proyectos.
Directores de Gerentes y Pymes.
Jefes de producto o proyecto.
Responsables de innovación.

Ref: 1804
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Adquirir una visión global de la filosofía Agile y su
impacto en toda la organización desde la perspectiva del contexto
en el que operan hoy las empresas: el contexto de complejidad. El
impacto en la empresa, en los procesos y en las personas. La
relevancia del trabajo colaborativo en la empresa actual. La visión
del Management 3.0 y tendencias organizacionales de última
generación tales como la holacracia o la sociocracia.
Conocer aplicaciones prácticas de los principios Lean: Lean
Startup. Entender la importancia, clave en la gestión hoy en día,
del producto mínimo viable, la generación prototipos, el
aprendizaje y la oportunidad de pivotar para mejorar una versión
de producto a escalar.
Conocer alguna de las herramientas clave para el Visual Thinking:
Design Thinking, pensamiento de diseño, la metodología que
aplican los diseñadores para resolver problemas de clientes de
manera innovadora poniendo al cliente en el centro de todo el
proceso.
Gestionar proyectos de manera ágil con la metodología reina:
SCRUM, su origen, conceptos, principios y sus elementos:
artefactos, eventos y roles.

Aprender las metodologías que permiten a las empresas dar respuesta a la inmediatez que pide el mercado y conectar con su cliente.
Descubrir las herramientas y los procesos pensados para optimizar los recursos, los tiempos y el esfuerzo con Lean, Agile, Scrum y
Design Thinking.  

Con esta formación podrás adquirir una visión del trabajo colaborativo, de la gestión ágil de proyectos y de cómo impulsar la
innovación poniendo al cliente en el centro de todos los procesos.

Programa de la formación

1. Contexto para una gestión ágil de la empresa y los equipos

La complejidad como marco de trabajo de las empresas.
Una nueva concepción de la empresa, la reinvención de las organizaciones. La empresa colaborativa.
El modelo de gestión propuesto desde el Management 3.0.
Nuevos modelos organizativos en la empresa: sociocracia y holacracia.

2. La mente innovadora: un modelo de gestión lean (Lean Startup): diseñar y validar modelos de negocio

Los antecedentes de los modelos Lean, el Toyotismo y su alcance en la gestión de la empresa. Toyota Kata.
La metodología Lean (7+1) y los principios Lean. Marco: el Canvas de Modelo de Negocio.
Desarrollo del modelo: Crear-Medir-Aprender. Producto Mínimo Viable (PMV). Pivotar.
Lean Sales. Ventas Lean. Aplicación del modelo al área comercial.

3. Metodologías para la innovación: el pensamiento de diseño, Design Thinking

Que es el pensamiento de diseño y su valor para innovar.
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Los modelos generales de pensamiento de diseño (proceso de Design Thinking): las propuestas del British Design Council y de la
Stanford Unversity.
Design Thinking, movimiento 1: identificar - descubrir y definir.
Design Thinking, movimiento 2: resolver - crear y evaluar.

4. Gestionar proyectos y equipos de manera ágil con SCRUM

Entender los roles de los participantes en un proyecto SCRUM.
El marco general de trabajo (framework): la vida de un Sprint.
Los artefactos clave de Scrum: el Product Backlog y la iteración de productos desde el PMV.
Los eventos clave de Scrum: el equipo (Scrum Team) aprende en la retrospectiva.

Advantages

Conocer los principios del desarrollo Ágil y de las empresas �sin desperdicios� o Lean.
Saber por qué Scrum es una forma efectiva de organizar equipos y cómo aplicar sus tres pilares básicos: transparencia,
inspección y adaptación.
Conocer cómo gestionar proyectos en equipo con Scrum mediante tableros visuales.
Aprender técnicas de gestión del tiempo que harán que seas más productivo y que acabes la jornada menos cansado y sin
estrés.
Gestionar equipos de manera altamente eficiente y productiva.



LEAN MANAGEMENT Y TRANSFORMACIóN
Las tres fases de la transformación a un sistema lean

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores de operaciones
Directores de fábrica y/o producción
Directores y responsables de calidad.
Responsables de un proyecto de gestión Lean o de
"perfeccionamiento continuo".
Responsables de métodos y jefes de proyecto de desarrollo de
nuevos productos.

Ref: 2467
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Dominar las etapas de la transformación Lean.
Identificar los cambios culturales, organizativos y de gestión
necesarios para pasar a un modelo de gestión Lean.
Identificar dónde hay desperdicios y organizarse para reducirlos.

Hoy en día las empresas desean desarrollar su mercado y ganar la preferencia del cliente. Con el Lean Management podemos ganar
agilidad, reducir costes y controlar la calidad. El Lean también permite alinear rápidamente todos los sistemas y los actores de la
compañía con la estrategia de la organización.

El camino hacía el Lean empieza por tomar conciencia de las ganancias potenciales, del mayor aprovechamiento en el proceso y de
fijar la atención del equipo de personas en mejoras.

Las empresas lean se centran en la supresión del despilfarro para poder centrar sus esfuerzos y recursos en actividades de alto valor
para sus clientes.

Programa de la formación

El camino hacia un modelo de gestión Lean pasa por 3 fases de transformación

1. Favorecer la toma de conciencia de los beneficios potenciales en materia de flujos, existencias y tiempos
de espera

Elegir uno o varios actores voluntarios para guiar el proceso de cambio.
Clasificar las herramientas del modelo de gestión Lean con los 5 principios, los 3 tipos de desperdicio y el método CATALISE ®.
Encontrar y utilizar los mecanismos de cambio adecuados.
Diseñar las cadenas de valor, proyectar el cuadro de indicadores y deducir la Lista Ordenada de Obligaciones para el Progreso.

2. Emprender las tareas para el progreso con objeto de conseguir procesos sencillos y orientados al cliente

Reagrupar los procesos en familias orientadas al cliente.
Crear una función de acompañamiento del cambio a un modelo de gestión Lean.
Concretar mediante las tareas de gestión Lean.
Aplicar el Perfeccionamiento Continuo para el Progreso.
Organizar y gestionar con medios visuales.
Resolver los problemas con el método adecuado.

3. Asegurar la permanencia, para que progreso dure con el apoyo de los equipos

Utilizar el Hoshin y la herramienta Kamishibai para desplegar la gestión Lean.
Definir un sistema contable de gestión Lean.
Trabajar con proveedores y clientes, con una mentalidad Lean.
Desarrollar una estrategia global de gestión Lean con el Lean Coaching y con la Supervisión Activa.
Pasar del Hoshin (Perfeccionamientos descendente) al Kaizen (Perfeccionamiento continuo).
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Advantages

Esta formación en Lean management está garantizada por la colaboración de asesores/formadores que han llevado a cabo
proyectos de asesoría en este campo.
Es un curso práctico y operativo.
La división en 3 fases de madurez permite que cada participante se sitúe en el camino de la transformación a un modelo de
gestión Lean.



CONSTRUIR UNA ORGANIZACIóN POR PROCESOS
Sistema de gestión por procesos

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Responsables y técnicos de organización.
Jefes de servicio y responsables de unidades o de proyectos.

Ref: 6840
Precio: 1.090 € (exento de IVA)

Objetivos: Identificar los diferentes procesos de la empresa y sus
interacciones.
Implantar la estructura de gestión, definir los objetivos y los
cuadros de mando asociados.
Dominar los fundamentos del Sistema de Gestión por Procesos.
Conocer herramientas y metodología para organizarse en torno a
procesos, desde el punto de vista operativo y de gestión.
Aprender a realizar un diagnóstico sobre la implantación y
funcionamiento de un sistema de gestión por procesos.
Dotar de herramientas que permitan mantener y desarrollar el
proceso de mejora continua y reingeniería.

Con la empresa confrontada a una competencia cada vez más agresiva y a un contexto económico cada vez más complejo, el equipo
de gestión debe encontrar modelos de gestión eficaces. Gracias al sistema de gestión por procesos, el equipo de gestión dispone de
un sistema de dirección de la empresa que, si está bien empleado, resulta de una muy alta efectividad.

Programa de la formación

1. De la estrategia a la nueva organización

Organización al servicio de la estrategia.
Por funciones, divisiones, matricial.
Ventajas e inconvenientes.

2. La organización matricial: por procesos

El modelo EFQM y la gestión por procesos. El despliegue de la estrategia.
El mapa de procesos: procesos de estratégicos, de negocio y soporte.
Priorización de los procesos clave.
Metodología de los Siete Pasos en la gestión de procesos.
Definir los roles del responsable o "propietario" de procesos, en el marco de la dirección:
- Responsables.
- Autoridad.
- Parcelas de poder.

3. Construir los objetivos y trasladarlos al nivel de procesos

De la estrategia a los objetivos globales.
De los objetivos globales a los objetivos por proceso.
Vigilancia de la coherencia del conjunto.

4. Poner en marcha los cuadros de mando

Seguimiento por proceso.
Seguimiento global.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/6840

5. Dirigir la organización para el éxito

Organizar las reuniones de dirección al nivel de los procesos y el reporting.
Organizar las reuniones de dirección del conjunto y conectando con los objetivos globales.
Capitalizar los éxitos y corregir desviaciones.
Organizar el retorno de experiencias.

Advantages

Formación operativa que permite alimentar la reflexión sobre el caso personal de cada participante.
La formación se apoya en un ejemplo concreto de puesta en marcha de un sistema de organización por procesos.
Intercambio de experiencias para favorecer la comprensión de diferentes contextos.



DESIGN THINKING PARA INNOVAR
Innovación de productos y servicios centrada en el cliente

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Personas a cargo de un proyecto de innovación.
Responsables de desarrollar la innovación.
Jefes de proyecto para el desarrollo de nuevos productos y
servicios.
Responsables de marketing y o product managers.

Ref: 8865
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Aprender la metodología de un proceso de design
thinking.
Descubrir los 6 pasos del proceso de design thinking.
Entrenarse con herramientas de design thinking en cada una de las
etapas.

El design thinking es una metodología innovadora que consiste en inspirarse en la forma de pensar de los diseñadores para innovar en
todos los campos. Permite crear o desarrollar productos y servicios con el objetivo de satisfacer plenamente la necesidades de los
usuarios, haciéndolos parte activa del proceso de creación.

El design thinking se basa en 3 pilares:

Empatía para poner al cliente en el centro de la innovación, detectar sus motivaciones profundas y anticipar sus necesidades.

Creatividad para buscar ideas originales que realmente satisfagan las necesidades del cliente.

Creación de prototipos para acelerar la curva de aprendizaje, enfrentar al cliente rápidamente con las soluciones propuestas y reducir
los riesgos.

Programa de la formación

1. Fundamentos de la metodología

Comprender el cambio de paradigma del design thinking.
Ubicar el design thinking junto con las metodologías de innovación (lean startup, agile).
El design thinking en 6 etapas.

2. La empatía con el otro

Trabajar la empatía del cliente con 4 herramientas:
- La persona o usuario.
- El mapa de experiencia del cliente.
- El planteamiento de preguntas.
- El mapa de la empatía.
Puesta en práctica de las herramientas de empatía.

3. Definir la necesidad

Practicar 3 herramientas para definir la necesidad:
- Saturar y agrupar
- El ángulo de ataque
- La pregunta paradójica.
Definir el reto a resolver para satisfacer las necesidades del cliente.

4. Idear e imaginar

Desarrollar una sesión de creatividad.
Practicar las 4 herramientas de creatividad:
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- Calentamiento.
- Brainstorming.
- Bucle creativo.
- Orden y selección de ideas.
Puesta en práctica de generación de ideas.

5. Prototipo y testeo de la solución

Hacer un prototipo de la solución.
Construir el pitch de la innovación.
Construir el protocolo de prueba.
Colocar al cliente en el centro del proceso de la prueba con dos herramientas:
- Los 3 verbos de valoración.
- La matriz de opiniones.

Advantages

Un taller dinámico para poner en práctica la metodología sobre un caso concreto.
La animación de una sesión de creatividad como núcleo del proceso.
Ser capaz de implementar la metodología para innovar en productos y servicios.



LAS 4 DISCIPLINAS DE LA EJECUCIóN | 4DX - FRANKLINCOVEY
Prácticas para alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

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

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

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

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Programa de la formación

1. Contexto de las 4DX

El rol de los líderes en la obtención de resultados.



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

2. El gap de la ejecución

De dónde procede.
Cómo atajarlo.

3. Estrategias basadas en cambio de comportamiento

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

4. El concepto de las 4DX

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

5. Enfoques de aplicación

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

6. Track de implantación de las 4DX

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

7. Ejemplos de aplicación

Ejemplos de resultados de implantación en distintas organizaciones.

Advantages

La formación permite adquirir conciencia sobre los tipos de estrategias existentes y sobre lo que implica implantar estrategias
basadas en el cambio de comportamiento.
La formación se apoya en videos y ejemplos de alto impacto que permiten cerrar el ciclo "ver-hacer-lograr".
El intercambio de experiencias entre los participantes enriquece el aprendizaje pues las estrategias organizativas por distintas
que sean, confluyen en la necesidad de delegar y confiar su consecución, a la línea operativa.
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AGILIZAR Y ACELERAR EL CAMBIO CON SCRUM
Aplicar los principios scrum de la metodología ágil para facilitar el cambio

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Jefes de proyecto.
Managers afectados por proyectos de cambio.

Ref: 8818
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Identificar los beneficios de los métodos ágiles en un
proyecto de cambio.
Transponer las herramientas de un método Ágil (Scrum) en un
proyecto de cambio.
Llevar a cabo un proyecto de cambio con más capacidad de
respuesta y velocidad.

La compañía está cambiando permanentemente. Todos lo sabemos. Los cambios permiten ganar en rendimiento, crecer y prevalecer
a la competencia. Otras razones están relacionadas con la evolución del medio ambiente y, en particular, del comportamiento
humano. Tenemos que ser más rápidos. Por lo tanto, es necesario apropiarse de métodos que permitan implementar un cambio
rápido.

Esta formación ágil, como es el Scrum aplicado a proyectos de cambio, ofrece la oportunidad de ser más efectivo en la conducción del
cambio.

Programa de la formación

1. Evaluar la evolución de las necesidades con relación al cambio

Cambios sociológicos desde los años 80:
- Las generaciones X, Y, Z.
- Los requisitos en términos de velocidad y agilidad.
Comprender la evolución de los métodos para impulsar el cambio desde los años 80.

2. Ganar en agilidad

SCRUM: clave para los métodos de gestión de proyectos ágiles.
Beneficios esperados y contribución.

3. Aplicar los principios de Scrum a un proyecto de cambio

Pasos de un proceso SCRUM.
Actores y roles:
- Propietario del producto, Scrum Master, equipo Scrum, Stakeholders, ...
Entender las nociones, su utilidad y trasladarlas al contexto de un cambio:
- Pila de producto (Product Backlog).
- User stories.
- Iteración.
- Sprint planning.
- Sprint review.
- Sprint retrospective.
- Release o entregable.
Estimular la innovación.

4. Planificar, evaluar cargas y hacer el sprint

Planificar el trabajo a realizar y evaluar las cargas.
Requisitos previos para lanzar un sprint.
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Progreso de una reunión de Sprint planning.
La organización del trabajo diario, la reunión diaria.
Revisión de progreso.
Final y revisión de un Sprint.

5. Comunicar con agilidad

Herramientas de colaboración.
Comentarios, mejora continua. 
Valorar o anticipar dificultades.

Advantages

Formación con técnicas de gestión de cambio y herramientas de métodos ágiles.
Dinamización a cargo de un consultor con doble competencia: Pedagógica y experiencial.
Trabajo a partir de un caso de cambio para identificar los beneficios.
Entrenadores expertos: Nuestros consultores formadores son expertos reconocidos en su profesión. 
Calidad de formación: Cegos está certificada con la norma ISO 9001.



LIDERAR EL CAMBIO
Claves y estrategias para liderar el cambio en la organización

Duración: 2 días

Tipo: Global Learning Presencial

Dirigido a: Mandos y cargos con responsabilidad de dirigir equipos
y personas.
Empresas y organizaciones que desean promover el cambio local
y/o internacional de modo acelerado.
Empresas que viven una fusión, absorción o adquisición.

Ref: 8501
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Conocer su perfil de líder del cambio y saber identificar
el de sus colaboradores.
Clasificar los objetivos del cambio y saber transmitirlos a sus
equipos.
Acompañar a sus colaboradores en el cambio, haciéndolos pro-
activos.
Crear una red social útil en un entorno cambiante.
Tener éxito en sus primeros pasos en el cambio.

Las personas responsables de gestionar y dirigir áreas o departamentos son el referente para las personas de su equipo. La manera de
desenvolverse en contextos de cambio es un modelo de referencia para sus colaboradores. No sólo encarnan y representan su
organización, sino que son quienes deben responder con agilidad a las evoluciones del mercado, anticiparse a la competencia y
adoptar nuevas tecnologías.

Estas personas además asumen riesgos calculados, actúan según las nuevas reglas y generan modos de funcionamiento innovadores.
Estas son algunas de las capacidades que tus equipos esperan de ellos y que acabarán elevándose al rango de normas dentro de la
organización. El manager es, en definitiva, el líder del cambio.

Programa de la formación

1. Introducción a los cinco talentos para gestionar el cambio

Diferentes actitudes para personalizar el cambio.
El ritmo del cambio.
Los tres niveles de cambio en las organizaciones.

2. Primer talento: representar el cambio

Los cuatro estilos de líder de cambio:
- Estilo Diseñador: centrado en el pensamiento y en el proceso.
- Estilo Estratega: centrado en el pensamiento y en las relaciones.
- Estilo Movilizador: centrado en la acción y en las relaciones.
- Estilo Metódico: centrado en la acción y en el proceso.

3. Segundo talento: lucidez para elegir una estrategia

Cinco principios para lograr la claridad.
Gestionar el cambio.
Ser resiliente, preparar el cambio y crear el cambio.
La estrategia de los objetivos.
Ser claro sobre las ventajas de no cambiar y las consecuencias negativas del éxito del cambio.
Siete criterios para un objetivo de cambio alcanzable.
- 1. La atracción del objetivo.
- 2. La formulación del objetivo.
- 3. La precisión del objetivo.
- 4. La coherencia del objetivo con los valores corporativos importantes.
- 5. Responsabilidad en el objetivo.
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- 6. La aceptación de las consecuencias de alcanzar el objetivo.
- 7. El primer paso hacia el objetivo.

4 Tercer talento: su capacidad para crear el futuro

Metáforas que sustentan el cambio.
- La motivación implica aportar emoción al trabajo.
- Ejemplos de metáforas.
- Tres consejos para utilizar las metáforas.
- ¿Cuál es la variedad de metáforas?
Listado de propósitos.
- Estados deseados.
- Preguntas desafiantes.
- Desatar la imaginación.
- Carisma del líder de cambio.
- Técnicas persuasivas que facilitan el cambio.

5. Cuarto talento: su red de aliados

3 principios para construir la red de aliados.
¿Para qué sirven las redes?
La identificación de los aliados en el equipo o en el grupo de proyecto.
La nomenclatura de las redes.
¿Qué red escoger?
El proceso probable por el cual las personas asimilan los cambios y los asumen.

6. Quinto talento: sus primeros pasos

Los mejores cambios comienzan con resultados inmediatos.
Planificación del progreso: cambios alcanzables enmarcados temporalmente.

Módulos de formación online opcionales:

Liderar el cambio: Identificar su perfil.
Liderar el cambio: pasos y herramientas.
Liderar el cambio: visión de futuro.
Liderar el cambio: la estrategia de los aliados.
Generar el éxito del cambio.

Advantages

Beneficios para el participante:
Adoptar una postura serena en su rol de líder del cambio.
Cuantificar y racionalizar los contratiempos para afrontar las dificultades.
Reforzar su influencia para construir una red de aliados.
Acelerar su evolución profesional desarrollando su habilidad de adaptación y su agilidad.

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



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

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

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

Ref: 01A24

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

Programa de la formación

1. Introducción

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

2 Trabajar la misión

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

Concretar la visión

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

4 Identificar los valores

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

5 Clarificar los compromisos

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

6 Especificar conductas y comportamientos

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

7 Alinear los sistemas

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

8 Estructurar la comunicación

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

9 Despliegue del proceso y conclusión

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




