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

Presencial

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

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

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

Nuevos managers y supervisores de primer nivel que necesitan pasar de contribuyentes individuales a managers
de otros.
También está dirigido a los managers que han desempeñado la función durante algún tiempo y están buscando
orientación práctica y relevante sobre cómo liderar y gestionar con efectividad su equipo.

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

1. Desarrolla una mentalidad de líder

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

2. Mantén reuniones 1 a 1 regularmente

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

3. Construye tu equipo para conseguir resultados

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

4. Crea una cultura de feedback

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

5. Lidera tu equipo a través del cambio

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

6. Gestiona tu tiempo y energía

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

Beneficios adicionales

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

El material del Participante incluye:

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



Best

Nuevos mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 1
Claves de liderazgo para la dirección del equipo

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8502

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

 Best 

¿Qué competencias y habilidades necesitas para gestionar tu equipo?
¿Cómo utilizar las palancas adecuadas para adaptarse a las diferentes situaciones?
Una formación para adquirir los fundamentos del management de personas y desarrollar tus habilidades de gestión
de equipos.

 

Objetivos de la formación

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

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


Dirigido a:

Managers que acaban de asumir la responsabilidad de dirigir un equipo.
Nuevos responsables de gestionar y dirigir un equipo de personas que quieran aumentar el rendimiento.
Supervisores y Team Leaders

Contenido

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.

3. Desarrollar las habilidades de liderazgo situacional

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

Beneficios adicionales

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.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Best

Mandos: gestionar y dirigir equipos - nivel 2
Gestionar, dirigir y animar el equipo de personas

Blended

Duración : 3 días (20 horas) Ref. : 8503

Precio 1er inscrito : 1.390,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.112,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 260,00 €

Precio In-Company : 7.065,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.600,00 €

 Best 

¿Qué herramientas emplear para orientar el talento colectivo de su equipo?
¿Cómo acompañar a las personas de tu equipo en su desarrollo?
¿Qué nivel de flexibilidad adoptar para ayudar a tus colaboradores a integrar el cambio de forma permanente?
¿Cómo desarrollar tu dimensión de manager y coach?

 

Objetivos de la formación

Desarrollar la flexibilidad como manager.
Adquirir la dimensión de manager coach.
Desarrollar la cohesión del equipo.
Revisar las prioridades en función de los cambios.
Desarrollar las habilidades de negociación y comunicación.
Gestionar la dimensión emocional en el equipo.
Resolver los conflictos.

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


Dirigido a:

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

Contenido

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.
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Construir su red de relaciones.
- 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 cómo se sienten los colaboradores.
- Practicar la gestión de emociones individuales.
Gestionar las emociones colectivas.
- Respaldar la estructura emocional del equipo.
- Guiar al equipo a través del cambio.

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

Beneficios adicionales

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.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Best

Liderar y gestionar equipos remotos
Claves para liderar equipos a distancia y el teletrabajo

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 5953

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

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.

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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.

Contenido

1. 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.

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-gestion-equipos-remotos-live-webinar
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2. Cómo y qué comunicar a tu equipo remoto

Expectativas de sus colaboradores.
Clarificar los roles y las reglas de funcionamiento.
Frenos e impacto de la comunicación remota.
Técnicas de comunicación a distancia

3. Organizar y ejecutar las tareas

Rol del responsable del equipo.
Coordinar las actividades del equipo remoto.
Desarrollar la autonomía y la madurez de sus colaboradores.
Seguimiento y KPIs.

4. Movilizar y comprometer a 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.

Beneficios adicionales

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.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Mandos medios
Responsables de conseguir resultados dirigiendo y animando a tu equipo

Presencial

Duración : 6 días (40 horas) Ref. : 03D01

Precio In-Company : 12.230,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 5.200,00 €

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.

 

Objetivos de la formación

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.

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


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.

Contenido

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.
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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.

Beneficios adicionales

1. Gestionar su tiempo y el de sus colaboradores de forma eficaz.
2. Utilizar la delegación como herramienta de desarrollo de colaboradores y herramienta de gestión del tiempo.
3. Conocer y utilizar la inteligencia emocional en la dirección de personas.
4. Crear equipos cohesionados y motivados.
5. 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.
. Proyección de 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.
.Alternamos el trabajo en aula y la aplicación práctica, disponiendo de una "línea directa de consulta" para contactar,
si lo desean, con el formador.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


New Full Digital

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

Online

Duración : 8 horas Ref. : 20A21VC

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

Precio In-Company : 4.600,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

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


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

Contenido

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

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

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Este programa equipa a los líderes de primer nivel con las competencias y herramientas esenciales para realizar el
trabajo con y a través de otras personas.
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Fechas  2020  - Référence

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

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

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

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



New Full Digital

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

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8533VC

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

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

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

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

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

Contenido

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

Mapear mi equipo remoto: Trabajo individual | 1 hora

 

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

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


Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

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

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8533VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 18 feb A 19 feb
De 18 feb A 19 feb

De 10 may A 11 may
De 10 may A 11 may

De 07 jul A 08 jul
De 07 jul A 08 jul

De 21 oct A 22 oct
De 21 oct A 22 oct



New Full Digital

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

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8502VC

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

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 Digital  en vivo y en directo con el formador.

¿Qué competencias y habilidades necesitas para gestionar tu equipo?
¿Cómo utilizar las palancas adecuadas para adaptarse a las diferentes situaciones?
Una formación para adquirir los fundamentos del management de personas y desarrollar tus habilidades de gestión
de equipos.

 

Objetivos de la formación

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

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


Dirigido a:

Managers que acaban de asumir la responsabilidad de dirigir un equipo.
Nuevos responsables de gestionar y dirigir un equipo de personas que quieran aumentar el rendimiento.
Supervisores y Team Leaders

Contenido

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

Componentes del modelo.
Definición y características.

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

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

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas



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

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

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.

Beneficios adicionales

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

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


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

Fechas  2020  - Référence

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

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

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

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

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

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

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



New Full Digital

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

Online

Duración : 15 horas Ref. : 8503VC

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

Precio In-Company : 6.115,00 € IVA exento

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

¿Qué herramientas emplear para orientar el talento colectivo del equipo?
¿Cómo acompañar a las personas de tu equipo en su desarrollo?
¿Qué nivel de flexibilidad adoptar para ayudar a tus colaboradores a integrar el cambio de forma permanente?
¿Cómo desarrollar tu dimensión de manager y coach?

Objetivos de la formación

Desarrollar la flexibilidad como manager.
Adquirir la dimensión de manager coach.
Desarrollar la cohesión del equipo.
Revisar las prioridades en función de los cambios.
Desarrollar las habilidades de negociación y comunicación.
Gestionar la dimensión emocional en el equipo.
Resolver los conflictos.

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


Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Liderar al equipo a un desempeño sostenible.
- Ser un manager asertivo para conservar la flexibilidad.
- Orientar la acción individual y colectiva.
- Convertirse en un líder-coach:
- Adoptar el rol de un líder-coach.
- Adoptar las buenas prácticas de un líder-coach.
- Construcción de un proyecto para el equipo.
Desarrollar una visión estratégica
- Comprender e intervenir en los diferentes niveles de conflicto.
- Tomar decisiones eficaces que tengan en cuenta la sostenibilidad del sistema.
- Fijar un rumbo y anticipar las consecuencias de las decisiones.

 

Trabajo individual | 1 hora

 

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

 

Trabajo individual | 1 hora



 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
 Incorporar la dimensión emocional en la gestión de personas.
- Gestionar las emociones individuales.
- El rol del manager frente a las emociones.
- Comprender cómo se sienten los colaboradores.
- Practicar la gestión de emociones individuales.
- Gestionar las emociones colectivas.
- Respaldar la estructura emocional del equipo.
- Guiar al equipo a través del cambio.

 

Trabajo individual | 1 hora

 

Beneficios adicionales

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

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8503VC
Generado en 10/12/2020

Fechas  2020  - Référence

De 21 abr A 23 abr
De 21 abr A 23 abr

De 17 nov A 19 nov
De 17 nov A 19 nov



Best

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

Blended

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

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Ganar en efectividad y desempeño para alcanzar de forma consistente los objetivos personales y profesionales.

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


Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse uno mismo.
Desarrollar la capacidad de generar soluciones innovadoras que aprovechan la diversidad y aportan valor.
Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 
Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal
(interdependencia).
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

Dirigido a:

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

Contenido

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficios adicionales

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

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



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A01
Generado en 11/12/2020

Este programa puede ser impartido en abierto o en modalidad in-company, en particular como seminario de
cohesión de equipos.



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

Presencial

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

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

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

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

La confianza surge de la seguridad nacida del carácter y competencia de una persona o una organización. Como una
gota de agua en un charco, nuestra confiabilidad personal tiene un efecto dominó en todas nuestras relaciones, en
nuestro equipo, en nuestra organización, en el mercado � incluso en la sociedad.

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

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


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/20A07
Generado en 10/12/2020

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.



Liderar el trabajo en equipo y la colaboración
De la lógica individual al desarrollo colectivo

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 1320

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Los equipos eficientes no son producto del azar. Sus líderes han sabido aportar respuestas adaptadas a las mismas
cuestiones que le preocupan a usted:

¿Cómo construir un equipo eficiente?, ¿Cómo desarrollar el potencial colectivo?, ¿Cómo perpetuar la eficiencia del
equipo?. ¿Qué comportamientos hay que adoptar para obtener resultados sostenibles?

 

Objetivos de la formación

Optimizar el talento de cada colaborador para aumentar el rendimiento de su equipo.
Adaptar y enriquecer su estilo directivo para desarrollar la madurez de su equipo.
Dominar los métodos y las herramientas para desarrollar la cohesión del equipo.

Dirigido a:

Managers que desean fortalecer la cohesión de su equipo y ganar productividad.

Contenido

1. Identificar y desarrollar las bases de desempeño del equipo

Identificar las fases que llevan a la cohesión de un equipo.
Definir las reglas de juego del equipo.
Poner en práctica las condiciones de la motivación individual y colectiva.
Crear las condiciones para cohesionar el equipo.

2. Asegurar el buen funcionamiento del equipo

Consolidar su liderazgo y desarrollar su confianza.
Unir al equipo en torno a valores comunes.
Diagnosticar las habilidades individuales y colectivas.

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


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/1320
Generado en 10/12/2020

Adaptar el estilo directivo a las personas y la madurez del equipo.
Equilibrar la madurez profesional y los niveles de autonomía.
Dar respuesta a las necesidades de la organización, del equipo y de las personas.

3. Construir y desarrollar sinergias en el interior del equipo

Poner en valor las capacidades y habilidades del equipo.
Desarrollar sinergias: compatibilidad de personas y vínculos en el equipo.
Trabajar la complementariedad para ganar en cooperación.

4. Plan de acción personal

Objetivos para uno y para el equipo.
Definir la medición de los resultados de los avances.

Beneficios adicionales

Las simulaciones y las prácticas permiten a los participantes experimentar los fenómenos vinculados con la cohesión
del equipo y favorecen su transferencia a situaciones reales.

Formación con aplicación inmediata: la formación se construye a partir de experiencias concretas de los
participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


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

Presencial

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

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

Contenido

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-liderazgo-4-roles-grandes-lideres-live-webinar
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https://www.cegos.es/20A16
Generado en 10/12/2020

1. Inspirar Confianza

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

2. Crear la Visión

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

3. Ejecutar la Estrategia

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

4. Desarrollar el Potencial

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

Beneficios adicionales

Un marco de referencia simple y práctico que forma la base de todos los demás éxitos de liderazgo.
Una sesión de trabajo práctica que permite a los managers hacer un trabajo real para luego trasladar en el trabajo
con su equipo.



New

Liderar equipos con the human element
Acelerar la productividad de las personas en equipos cohesionados

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 1546

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

Precio In-Company : 6.900,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

Las organizaciones se enfrentan a nuevos retos constantemente, que requieren formar equipos diversos para asegurar el
éxito, pero ¿cómo conseguir cohesionar a un grupo que personas que se sienten diferentes? ¿cómo generar relaciones
de confianza que consoliden el sentimiento de equipo? ¿cómo conseguir la mejor versión de tu equipo?

La metodología The Human Element®, basada en la Teoría FIRO® de William Schutz, se presenta como un método que
permite que las realidades individuales sean compartidas, conocidas, respetadas y valoradas por todos, generando un
sentimiento de cohesión en el equipo que le capacita para hacer frente a cualquier reto.

Conocer la unidad de medida única del estado de cada equipo te ayudará a llevarle al siguiente nivel de desarrollo,
generando un modelo de transformación sostenible, basado en relaciones óptimas, personas comprometidas y
resultados extraordinarios.

 

Objetivos de la formación

Descubrir nuevas herramientas para el liderazgo de equipos.
Desarrollar capacidades de análisis de equipos diversos y multidisciplinares.
Generar confianza mediante la apertura.
Contribuir a la cohesión y el incremento de la productividad del equipo.

Dirigido a:

Todas las personas que quieran desarrollar su capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
Equipos que necesiten aprender a colaborar de manera auténtica, comunicar, y crear juntos un clima de trabajo
que invite a la innovación, al logro de metas y a una mejor toma de decisiones.
Responsables de formación y desarrollo que deseen conocer el impacto de utilizar las soluciones de The Human
Element® en su organización.

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


Contenido

1. Apertura

La realidad de las relaciones en el equipo.
Apertura como simplificador de relaciones.
La verdad como generador de confianza.

2. Elección

Elección y culpa.
Decisiones conscientes e inconscientes.
La trampa de la recompensa.

3. Autoconocimiento

La lógica de los patrones de comportamiento y relación interpersonal.
Dimensiones del comportamiento y rigidez.
Analizar la compatibilidad y transparencia en el equipo.

4. El equipo y su entorno

Preferencias de atmósferas y roles.
Compatibilidad interpersonal y productividad del equipo.
Etapas de desarrollo del equipo.
Conseguir la cohesión en equipos diversos.

Beneficios adicionales

Incrementar el autoconocimiento y potenciar las competencias de liderazgo de equipos, basado en la
autopercepción, el feedback directo aportado por el grupo, ejercicios y dinámicas de alto impacto y las
herramientas de la metodología The Human Element® desarrollada por Will Schutz.
El participante descubrirá y utilizará herramientas de interrelación que le ayudarán a encontrar las vías de
resolución de conflictos y de comunicación abierta, que lograrán multiplicar el rendimiento del equipo.
La práctica de experiencias diseñadas y desarrolladas para elevar la conciencia de los miembros del equipo y su
alineación con el objetivo.

Impartido por consultores certificados

Beatriz AJENJO DIEZ
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Beatriz Ajenjo es coach ejecutivo acreditada por ICF y experta en Inteligencia Emocional. Está especializada en
desarrollo de liderazgo, gestión del cambio e implantación de programas de Inteligencia Emocional en
organizaciones.



Vanesa ESPADAS REY
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Vanesa es experta en la construcción y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Consultora Senior en proyectos
ligados a cambio cultural, consultoría de RRHH y formadora en el área de desarrollo personal y profesional.

Pedro A. CORRALIZA ZAMORANO
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Pedro A. Corraliza cuenta con más de 20 años dedicado a la dirección de proyectos y la gestión empresarial. Es
formador y ponente especializado en coaching ejecutivo, mentoring organizacional y proyectos de desarrollo integral
basados en el modelo persona-equipo-negocio. Combina la experiencia en dos campos tan distintos como el
desarrollo personal y la efectividad corporativa, para lograr el incremento de la productividad en las organizaciones
basada en la optimización de las relaciones humanas.

Ana María ARNAL GIMÉNEZ
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Ana Mª Arnal desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito de las organizaciones, ayudando a la mejora
individual de las personas y su interacción con el entorno laboral. Su participación en distintos proyectos
organizacionales contribuye a que las personas alcancen una mayor efectividad desde el conocimiento de su propia
gestión emocional y social, con relación a los miembros del equipo.

Pilar FERNÁNDEZ VILLAFRUELA
LHEP - Licensed Human Element Practitioner

Pilar Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo organizacional, acompañando
a las personas y a los equipos en procesos de aprendizaje como formadora, facilitadora y coach en las áreas de
management, liderazgo, eficacia personal y profesional.

Desde una perspectiva más amplia, experiencia internacional en proyectos estratégicos de gestión del talento.
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Captación, selección, desarrollo, evaluación, y modelos por competencias.

Orientada a contribuir al desarrollo de la autoestima de las personas en organizaciones con una cultura de
productividad sana y sostenible.

Francisco PICAZO MONTOYA
LHEP - Licensed Human Element Practitioner.

Francisco Picazo es experto en la construcción y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Es colaborador habitual
en proyectos de Cultura Organizacional. Su contribución permite que las personas trabajen juntas de manera más
efectiva y responsable, desde la confianza y el autoconocimiento, para incrementar la productividad de los equipos y
de las organizaciones.



New Full Digital

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

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A20VC

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Ganar en efectividad y desempeño para alcanzar de forma consistente los objetivos personales y profesionales.
Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse uno mismo.
Desarrollar la capacidad de generar soluciones innovadoras que aprovechan la diversidad y aportan valor.
Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 

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


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

Dirigido a:

Todos los colaboradores.

Contenido

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

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

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

Beneficios adicionales

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



New Full Digital

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

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A23VC

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

Precio In-Company : 6.400,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

Contenido

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

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


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

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

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

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

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

Beneficios adicionales

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

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

Online

Duración : 8 horas Ref. : 20A24VC

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

Precio In-Company : 4.600,00 € IVA exento

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

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


Contenido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficios adicionales

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

Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas - insignia 4.0 - online
en directo
Clase virtual en vivo para desarrollar la efectividad profesional y personal

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A01VC

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

Precio In-Company : 6.400,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

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


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 por videoconferencia | 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.

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas



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.

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido® | El Hábito del entendimiento mutuo

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

HÁBITO 6: Sinergizar® | El Hábito de la cooperación creativa
Resolver situaciones a través del proceso «Tercera Alternativa».
Aprovechar la diversidad.
Solucionar problemas de forma efectiva Valorar la diferencia en los demás.
Construir sobre fortalezas divergentes.

HÁBITO 7: Afilar la Sierra® | El Hábito de la renovación
Lograr un equilibrio personal y profesional.
Identificar actividades que aumenten nuestra capacidad y la de nuestros equipos para producir resultados de
calidad.
Comprender la importancia de la mejora continua y la renovación personal.

Beneficios adicionales

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

El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (16
millones de ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey (Ediciones Paidós
Ibérica) que se entrega a cada uno de los participantes para su reflexión personal tras la formación.
Este programa puede ser impartido en abierto o en modalidad in-company, en particular como seminario de



cohesión de equipos.
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Best

Habilidades del management transversal
Dirigir y movilizar personas sin dependencia o autoridad jerárquica

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8513

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

 Best  ¿Cómo asegurar la coordinación y la cooperación sin tener autoridad jerárquica?

El liderazgo transversal es básico para ganar agilidad en las organizaciones donde la cooperación y la coordinación son
esenciales. Va más allá de las técnicas de influencia y gestión jerárquica de equipos tradicionales. El management
transversal requiere competencias específicas.

Al finalizar esta formación, habrás adquirido las herramientas y habilidades del liderazgo transversal.

 

Objetivos de la formación

Situar el rol de manager transversal y definir la estrategia de intervención.
Aumentar el poder de influencia y persuasión sin emplear la autoridad jerárquica.
Coordinar funciones y movilizar los actores implicados en el proyecto transversal.
Desarrollar comportamientos de colaboración con los actores y con su jerarquía.

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


Dirigido a:

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

Contenido

1. Estrategias para desempeñar el rol

Comprender la necesidad del management transversal:
- Interés para las organizaciones ágiles.
- Desafíos para el manager transversal.
Situar su rol: 
- El lugar del liderazgo transversal en las organizaciones.
- Management transversal vs management jerárquico. 
Posicionarse como manager transversal:
- Mapa de actores: recursos e intereses.
- Estrategia de intervención.

2. Habilidades de influencia 

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

3. Habilidades de coordinación y management

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

4. Habilidades de comunicación para la cooperación

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.

Beneficios adicionales

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


New

Habilidades de coaching para managers
Cómo desarrollar a tu equipo con las técnicas del coaching

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8116

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Adquirir habilidades de coaching se ha convertido en un recurso imprescindible a la hora de gestionar y liderar equipos.
La metodología del coaching permite a los managers desarrollar y potenciar las competencias y habilidades de sus
colaboradores y crear equipos de alto rendimiento.

En esta formación te proponemos aprender la metodología del coaching y saber cuándo es necesario y cómo
implementarla en tu organización.

 

Objetivos de la formación

Integrar herramientas del coaching a su estilo de liderazgo y gestión de personas.
Implementar el desarrollo o acampañamiento del colaborador con coaching.
Fijar objetivos de cambio y medir el progreso.
Identificar oportunidades de coaching en la organización.

Dirigido a:

Todo manager o responsable de gestionar un equipo con o sin responsabilidad jerárquica que desee adquirir nuevas
competencias y desarrollar sus habilidades de liderazgo.

Contenido

1. Introducción al coaching en las organizaciones

Qué es el coaching y diferencia con otras disciplinas.
Elementos clave.
Habilidades del manager- coach y barreras frecuentes.
El coaching en la organización:
- Beneficios.

https://www.cegos.es/contacta-con-nosotros
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- Case studies: cuando usarlo.

 2. Herramientas clave para el coaching

Tipos de escucha.
Preguntas poderosas.
Modelo del mundo y esquemas mentales.

 3. Desarrollo del talento

Feedback y feedforward.
Trabajo con creencias que afectan al rendimiento.
 Trabajo con valores.
Objetivos y toma de decisiones.

4. Coaching en la práctica

Las fases de una sesión de coaching. El modelo GROW.
Reconocer las emociones y su influencia en la motivación y en el clima.
Dificultades y obstáculos en la práctica.

Beneficios adicionales

El aporte de conocimiento esta soportado por ejercicios de puesta en escena y simulaciones de práctica de
sesiones de coaching.
Formación dinamizada por coaches en activo con experiencia en la formación a managers.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Dar feedback efectivo y constructivo como clave del liderazgo
Aumentar la efectividad del feedback con herramientas de coaching

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 8396

Precio 1er inscrito : 590,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 472,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

El feedback es una herramienta clave en el desarrollo de las personas en las organizaciones. Un feedback efectivo
permite incrementar exponencialmente el rendimiento de nuestros colaboradores y su compromiso con la empresa.

 

Objetivos de la formación

Entender la naturaleza y el objetivo del feedback y del feedforward.
Dar feedback efectivo y constructivo.
Gestionar las reacciones al feedback.

Dirigido a:

Managers

Contenido

1. Clarificar la naturaleza y el objetivo del feedback

Reforzar.
Cambiar o corregir.
Desarrollar.

2. Diferentes niveles de feedback

Gestionar los errores con el método DESC y el método DEPAR.
El feed-forward.

3. Cómo generar una conversación de feedforward

La escucha activa y las preguntas poderosas.
Elegir el momento adecuado.

https://www.cegos.es/contacta-con-nosotros
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Pasos para dar un feedback efectivo a largo plazo.

4. Gestionar las reacciones emocionales al feedback

Adaptar las respuestas a las reacciones.

5. Entrenamiento para superar los errores más frecuentes

Beneficios adicionales

Una doble aproximación metodológica y comportamental para ofrecer feedback a sus colaboradores de manera que
sea bien recibido y saber cómo gestionar las reacciones emocionales.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


Delegación efectiva o cómo responsabilizar
Favorecer el empowerment en tu equipo

Presencial

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 5934

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

"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.

 

Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

Nuevos mandos

Responsables de equipo que quieran conocer y practicar técnicas de delegación.

Contenido

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.
Trabajar 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.

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

Beneficios adicionales

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


La entrevista de evaluación y desarrollo
Claves para tener éxito en la entrevista de evaluación y desarrollar las competencias

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8512

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

¿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?

 

Objetivos de la formación

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.

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


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.

Contenido

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.
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- Los 3 factores del desempeño.
- Definición de competencia.
Conocer los componentes de la competencia.
- Saber, habilidad operativa y habilidad comportamental.
- Los niveles de competencia.
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.

Beneficios adicionales

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.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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


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

Presencial

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

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

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

 

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

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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


Objetivos de la formación

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

 

Dirigido a:

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

Contenido

1. Contexto de las 4DX

El rol de los líderes en la obtención de resultados.
Concretar las prioridades organizativas: de la estrategia a la ejecución.

2. El gap de la ejecución

De dónde procede.
Cómo atajarlo.

3. Estrategias basadas en cambio de comportamiento

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

4. El concepto de las 4DX

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

5. Enfoques de aplicación

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

6. Track de implantación de las 4DX

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

Ejemplos de resultados de implantación en distintas organizaciones.

Beneficios adicionales

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



New

Colaborar y teletrabajar con microsoft teaMS - online en directo
Clase virtual en vivo de 2 horas de reloj

Online

Duración : 2 horas Ref. : 8937

Precio 1er inscrito : 190,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 180,00 € IVA exento

Precio In-Company : 1.200,00 € IVA exento

Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Office 365 que integra usuarios, contenido y herramientas para
mejorar el compromiso y la eficacia del trabajo en equipo en Office 365.

Teams facilita el trabajo colaborativo al reunir en un espacio único y totalmente personalizable todo lo que un equipo
necesita: discusiones grupales, reuniones en videoconferencia, intercambio de archivos, trabajo conjunto de notas,
herramientas, aplicaciones. 

Descubre cómo trabajar con Teams, en directo con un formador desde tu ordenador en dos horas de reloj.

Objetivos de la formación

Aprender las funcionalidades de Teams y el potencial para compartir información y comunicar.
Aprender a trabajar de manera conjunta en archivos compartidos.
Adaptar el espacio colaborativo a las necesidades del equipo y la organización.

Dirigido a:

Personas que necesitan teletrabajar con efectividad y estar al día con sus N+�, pares o equipo.
Profesionales con acceso a Office 365 que quieran aprender Teams para facilitar el teletrabajo, la colaboración y la
productividad.

Contenido

Inmersión e interacción: Videoconferencia | 50 min

Descubrir las funcionalidades.
Comprender la lógica, los usos y el potencial que ofrece Teams.
Unirse a un equipo de Teams y participar en chat.
Prácticar y probar en la plataforma los aportado.

Acción: trabajo individual de aplicación | 20 min

Crear un canal para comunicar y trabajar en un tema específico.
Compartir archivos, notas y aplicaciones.
Videoconferencia con mensajes, chat y archivos compartidos.



Consolidar y optimizar: Videoconferencia | 50 min

Repaso de trabajo y resolución de dudas.
Funcionalidades de valor añadido para ganar efectividad en la colaboración.
Revisión de conceptos y prácticas para desplegar con pares y terceros.

Beneficios adicionales

Sesión de 2 horas 100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Espacio de aprendizaje 365:

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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Fechas  2020  - Référence

el 27 ene
De 27 ene A 27 ene

el 16 mar
De 16 mar A 16 mar

el 11 may
De 11 may A 11 may

el 16 jun
De 16 jun A 16 jun



New Full Digital

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

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A05VC

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

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 

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

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

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

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Alinear a la organización en la consecución de aquello que es estratégicamente importante.
Descubrir una metodología capaz de generar el hábito de la ejecución de equipos y personas.
Disponer de herramientas que trabajan el compromiso de las personas desde la involucración en la ejecución y
toma de decisiones.

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


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

 

Dirigido a:

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

Contenido

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

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

Beneficios adicionales

La formación permite adquirir conciencia sobre los tipos de estrategias existentes y sobre lo que implica implantar
estrategias basadas en el cambio de comportamiento.
La formación se apoya en videos y ejemplos de alto impacto que permiten cerrar el ciclo "ver-hacer-lograr".
El intercambio de experiencias entre los participantes enriquece el aprendizaje pues las estrategias organizativas
por distintas que sean, confluyen en la necesidad de delegar y confiar su consecución, a la línea operativa.
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New Full Digital

Liderazgo ágil para la gestión de equipos
Clase virtual en vivo: desarrollar habilidades agiles para la transformación

Online

Duración : 12 horas Ref. : 8827

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

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

 Best  Las organizaciones se mueven en un contexto de cambio permanente. La agilidad en la gestión se convierte en
una habilidad clave para mantener la efectividad. Convertirse en un manager ágil no se improvisa. Necesita integrar
herramientas colaborativas para promover la cooperación, la capacidad de respuesta y la autonomía del equipo. Enseñar
al equipo a trabajar con agilidad es un vector de crecimiento y desarrollo de potencial.

Con esta formación aprenderás las claves para conseguir que el equipo desarrolle conductas ágiles en línea con las
necesidades de la organización.

 

Objetivos de la formación

Definir su modelo de liderazgo ágil.
Desarrollar competencias ágiles del manager y de su equipo.
Integrar herramientas digitales para la organización y el management de su equipo.
Acompañar a las personas de su euipo en la gestión ágil.

Dirigido a:

Managers que desean desarrollar la cultura ágil en su equipo.

Contenido

1. Definir su modelo de agile management

Definir la visión objetivo de la organización ágil.
Identificar los principios de la organización ágil.
Las cuatro palancas del trabajo colaborativo.
Análisis del modelo Cynefin (Snowden).
El manifiesto ágil y sus principios.

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


2. Desarrollar habilidades de agilidad del manager y de su equipo

Definir los roles y la actitud del manager ágil.
Identificar habilidades estratégicas para fomentar la agilidad del equipo.
Ser un manager pedagogo y ser ejemplo para promover la agilidad.
Aprender en equipo a trabajar en modo ágil:
- Aceptar el derecho al error.
- Desarrollar la creatividad.
- Alentar la puesta en común de las prácticas.

3. Integrar herramientas digitales en su modo de gestión

Facilitar la apropiación de herramientas colaborativas:
- Elegir las herramientas digitales apropiadas: intranets, Apps, redes sociales, blogs:
- Formalizar una guía de uso interna.
Entrenar a los equipos en herramientas "ágiles".
Proporcionar medios para tener éxito en la transformación digital.

4. Mejorar la flexibilidad y la cooperación

Conectar y motivar.
Reuniones retrospectivas: del aprendizaje a la acción.
Apoyar los equipos "ágiles":
- Acompañar de cerca los primeros proyectos.
- Identificar a los líderes "ágiles" en el equipo.
- Celebrar los éxitos.
Actuar como un mentor del equipo:
- Delegar y confiar.
- Acompañar en base al perfil y valorar los avances.

Beneficios adicionales

Gestionar en la incertidumbre, la complejidad y el cambio constante.
Gestionar desde los valores y las prácticas ágiles.
Empoderar y motivar equipos de trabajo enfocados en la entrega de más valor al cliente.
Trabajar desde una perspectiva colaborativa de mejora continua.
Ser catalizador del cambio cultural y organizacional.

Espacio de aprendizaje 365:

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

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

Management 3.0: liderar con agilidad la transformación
Clase virtual en vivo: estrategias, métodos y herramientas para liderar con agilidad la transformación

Online

Duración : 12 horas Ref. : 1812

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

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

El concepto de "Management 3.0" y el movimiento asociado a él, fue creado por Jurgen Apello en 2010 para la
comunidad de software Agile. Desde entonces se ha extendido a otras industrias y a diferentes perfiles de puestos de
trabajo, más allá del contexto de desarrollo de software donde surge.

El modelo y sus herramientas ha sido muy bien acogido en la empresa y se usa en diferentes niveles corporativos:
ejecutivos, gerentes de proyectos, recursos humanos, empresarios y gerentes de cambio, en general, cualquiera que
desee aumentar la participación de los empleados y mejorar los resultados retando los modelos actuales de gestión de
personas.

 

Objetivos de la formación

Motivar a las personas y empoderar a los equipos.
Mejorar la colaboración en el trabajo en equipo.
Acepta el cambio como una oportunidad para aprender y mejorar.
Aumentar el compromiso de los colaboradores.

Dirigido a:

Ejecutivos y miembros del comité de dirección.
Mandos intermedios.
Líderes de equipo.
Scrum Masters / Agile Coaches.
Product Owners.
Responsables de Proyecto.
Responsables de desarrollo o innovación.
Recursos Humanos y Personas.

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


Contenido

1. La gestión ágil de empresas

Los proyectos como clave de la innovación y la creatividad como palanca.
Gestión de empresas con técnicas y metodologías ágiles para la gestión de proyectos.
Estructura organizativa ágil y escalado de soluciones en empresas grandes y medianas.
Pensamiento de complejidad: modelo Cynefin.

2. Nuevo liderazgo

Toma de decisiones en equipo.
Equipos auto-organizados.
Modelos de delegación.
Establecer objetivos y despliegue de planes de acción.
Seguimiento y feedback.
Desarrollar la competencia.

3. Nuevas herramientas de gestión

Motivación de equipos y personas.
Motivación intrínseca: el enfoque de Pink.
Recompensas y reconocimientos.
Gestión del rendimiento.

4. El management de la felicidad

Potenciar la felicidad en el entorno laboral.
Los 12 pasos hacia la felicidad.
Gestión de permisos, días libres, vacaciones.

5. Gestión del cambio

Propuesta de Gestión del cambio 3.0 de Jurgen Appelo.
Modelo PDCA.
Modelo ADKAR.

6. Herramientas específicas

Ejemplos y casos de aplicación:
- Kudo Box, tarjetas de mejora y Storytelling.
- Reuniones retrospectivas.
- Ecosistema de métricas (OKRs).
- Grid de celebración, merit money, ¡preguntas Yay!

Beneficios adicionales

Aprender diferentes metodologías, enfoques y buenas prácticas en la adopción de una gestión ágil requeridas para
potenciar la efectividad en un entorno laboral complejo.

Conseguir la implicación de los equipos y el empoderamiento de los empleados.

Entender cómo actuar como agente de cambio en el proceso de mejora continua de una organización y contar con
las herramientas necesarias.

Espacio de aprendizaje 365:



Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.
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Taller de cultura corporativa
Cómo desplegar con efectividad la cultura de la organización para alcanzar resultados

Presencial

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

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

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.

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

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

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

9. Despliegue del proceso y conclusión

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




