
Best Full Digital

Primeros 100 días del manager - tv series
Asegurar el éxito en la función de manager

Online

Duración : 14 horas Ref. : 8707

Precio 1er inscrito : 790,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 632,00 € IVA exento

Precio In-Company : 5.760,00 € IVA exento

Las prácticas y actividades del manager en la gestión de equipos conllevan momentos complejos y desafiantes. Su
liderazgo y habilidad para comunicar, orientar, acompañar y ganar el compromiso de sus colaboradores tienen un
impacto directo en los éxitos y resultados del equipo.

Ahora tienes MyStory© para aprender el referente de buenas prácticas y evitar los errores más habituales en la gestión
de equipos. MyStory© es una serie de 13 episodios, inmersivos e interactivos. Presenta los primeros 100 días de Clara
con su nuevo equipo. Clara acaba de ser nombrada manager de un equipo, por lo que deberá enfrentarse al reto que
significa hacerse cargo de una posición y un equipo nuevos.

Con esta formación en formato web serie por episodios, aprenderás a resolver los retos y actuar con éxito en las
situaciones más habituales que se dan en tu función de manager.



Objetivos de la formación

Trabajar las reuniones y la comunicación con el equipo.
Dominar las conversaciones clave de delegación y feedback.
Entender el liderazgo situacional para adaptarse a los perfiles de sus colaboradores.
Gestionar la actividad para ganar rendimiento y productividad.

Dirigido a:

Managers que acaban de asumir la responsabilidad de gestionar un equipo.
Managers que quieren revisar y actualizar sus prácticas de liderazgo y gestión de equipos.

Contenido

1er RETO: Primeros pasos como manager

Ep. 1: Construir una relación con cada persona del equipo.
Ep. 2: Llevar a cabo la primera reunión de equipo.
Ep. 3: Definir mis prioridades.
Ep. 4: Compartir la visión con el equipo.

 Sesión virtual de trabajo en grupo | 2h Teams  Trasladar a tu función lo aprendido de los episodios 01 al 04.

2do RETO: Dominar las conversaciones clave

Ep. 5: Delegar una tarea o un proyecto a un colaborador.
Ep. 6: Dar feedback.
Ep. 7: Corregir o reorientar a una persona del equipo.

 Sesión virtual de trabajo en grupo | 2h Teams  Trasladar a tu función lo aprendido de los episodios 05 al 07

3er RETO: Adaptarse a los perfiles de tu equipo

Ep. 8: Tratar con un colaborador experto.
Ep. 9: Mantener la motivación del equipo.
Ep. 10: Promover la autonomía del colaborador.

 Sesión virtual de trabajo en grupo | 2h Teams  Trasladar a tu función lo aprendido de los episodios 08 al 10.



4to RETO: Gestionar y mejorar el desempeño

Ep. 11: Fijar objetivos y resultados clave a conseguir.
Ep. 12: Mantener reuniones individuales.
Ep. 13: Liderar una reunión de reflexión en grupo.

 Sesión virtual de trabajo en grupo | 2h Teams  Trasladar a tu función lo aprendido de los episodios 11 al 13.

Beneficios adicionales

Un aprendizaje online en formato web serie, flexible y ameno, ideal para aprender a tu ritmo.
3 meses de acceso ilimitado.
Multi-idioma: Castellano, Inglés, Francés, ...
El participante será testigo de la forma de actuar y aprenderá de los aciertos y errores de Clara:
- Valorar los comportamientos de Clara y contrastar los resultados con los del experto.
- Conocer el referente de buenas prácticas y evitar los errores más habituales en la gestión de su equipo.
El enfoque pedagógico está pensado para incorporar MyStory@ en procesos de desarrollo de:
- Managers que han promocionado, upskilling.
- Managers con experiencia que desean revisar su práctica para coneguir nuevos resultados, reskilling.

 Un formador experto para acompañar el aprendizaje  

4 talleres virtuales a lo largo de 30 dias.
En grupos de hasta 10 personas para valorar los comportamientos y trasladar lo aprendido al puesto de trabajo.
Incrementar el nivel de confianza del manager y de los colaboradores.
Asegurar el desempeño de la función a la velocidad óptima.
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Best

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

Blended

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

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

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

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

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

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

Dirigido a:

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



Contenido

1. Desarrolla una mentalidad de líder

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

2. Mantén reuniones 1 a 1 regularmente

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

3. Construye tu equipo para conseguir resultados

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

4. Crea una cultura de feedback

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

5. Lidera tu equipo a través del cambio

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

6. Gestiona tu tiempo y energía

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

Beneficios adicionales

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

El material del Participante incluye:

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

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

Nuevos mandos: gestionar y dirigir equipos nivel 1
Claves de gestión de equipos para el nuevo manager

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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.



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.

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.

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.

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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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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 : 6.200,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.600,00 €

 Best 

¿Qué herramientas emplear para dar dirección al talento colectivo del equipo?
¿Cómo acompañar a las personas en su desarrollo?
¿Qué nivel de flexibilidad adoptar para ayudar a los colaboradores a integrar el cambio de forma permanente?
¿Cómo desarrollar la dimensión de coach del manager?

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.



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.
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.

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
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Best Full Digital

Gestionar equipos híbridos o remotos | live online
Claves de gestión y liderazgo de equipos híbridos o remotos

Online

Duración : 10 horas Ref. : 5953VC

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

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

 Best  |  Virtual  en directo con el formador

La gestión de equipos virtuales 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 liderar equipos virtuales, se enfrenta a nuevas formas de management debido a la dificultad de
mantener el compromiso y la orientación a los objetivos. Este paradigma conduce a revisar las formas de organización,
de motivación y del uso adecuado de la comunicación a distancia.

Esta formación de liderazgo y gestión de equipos híbridos, o a distancia proporciona las herramientas para aumentar la
efectividad de su gestión y aumentar significativamente el rendimiento.

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 | 4 horas
Retos y oportunidades del liderazgo de equipos virtuales
- Características de la gestión de equipos a distancia.
- Diferencias entre el liderazgo on-site y a distancia.
- Beneficios y riesgos de gestionar y liderar a distancia.
Organización y configuración del equipo virtual
- Rol del manager del equipo.
- Coordinar las actividades del equipo remoto.
- Trabajar la confianza en equipos virtuales.



- Desarrollar la autonomía y la madurez de sus colaboradores.
- Seguimiento y KPIs.

Trabajo individual: Mapear mi equipo remoto | 1 hora

Formación virtual | 4 horas
Comunicación a distancia 
- Expectativas y necesidades de sus colaboradores.
- Clarificar roles y reglas de funcionamiento.
- Tecnología para liderar equipos virtuales.
- Frenos e impacto de la comunicación a distancia.
- Gestionar conflictos entre los miembros del equipo.
- Técnicas de comunicación a distancia.
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 y acompañamiento en el desarrollo.
- Tecnología como herramienta de gestión.

Trabajo individual: Plan de acción | 1 hora

Beneficios adicionales

100% virtual 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
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New

Primeros 100 días del manager 100% online - tv series
Asegurar el éxito en la función de manager

Online

Duración : 8 horas Ref. : 8708

Precio 1er inscrito : 200,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 200,00 € IVA exento

Las prácticas y actividades del manager en la gestión de equipos conllevan momentos complejos y desafiantes. Su
liderazgo y habilidad para comunicar, orientar, acompañar y ganar el compromiso de sus colaboradores tienen un
impacto directo en los éxitos y resultados del equipo.

Ahora tienes MyStory© para aprender el referente de buenas prácticas y evitar los errores más habituales en la gestión
de equipos. MyStory© es una serie de 13 episodios, inmersivos e interactivos. Presenta los primeros 100 días de Clara
con su nuevo equipo. Clara acaba de ser nombrada manager de un equipo, por lo que deberá enfrentarse al reto que
significa hacerse cargo de una posición y un equipo nuevos.

Con esta formación en formato web serie por episodios, aprenderás a resolver los retos y actuar con éxito en las
situaciones más habituales que se dan en tu función de manager.



Objetivos de la formación

Trabajar las reuniones y la comunicación con el equipo.
Dominar las conversaciones clave de delegación y feedback.
Entender el liderazgo situacional para adaptarse a los perfiles de sus colaboradores.
Gestionar la actividad para ganar rendimiento y productividad.

Dirigido a:

Managers que acaban de asumir la responsabilidad de gestionar un equipo.
Managers que quieren revisar y actualizar sus prácticas de liderazgo y gestión de equipos.

Contenido

1er RETO: Primeros pasos como manager

Ep. 1: Construir una relación con cada persona del equipo.
Ep. 2: Llevar a cabo la primera reunión de equipo.
Ep. 3: Definir mis prioridades.
Ep. 4: Compartir la visión con el equipo.

2do RETO: Dominar las conversaciones clave

Ep. 5: Delegar una tarea o un proyecto a un colaborador.
Ep. 6: Dar feedback.
Ep. 7: Corregir o reorientar a una persona del equipo.

3er RETO: Adaptarse a los perfiles de tu equipo

Ep. 8: Tratar con un colaborador experto.
Ep. 9: Mantener la motivación del equipo.
Ep. 10: Promover la autonomía del colaborador.

4to RETO: Gestionar y mejorar el desempeño

Ep. 11: Fijar objetivos y resultados clave a conseguir.
Ep. 12: Mantener reuniones individuales.
Ep. 13: Liderar una reunión de reflexión en grupo.



Beneficios adicionales

Un aprendizaje online en formato web serie, flexible y ameno, ideal para aprender a tu ritmo.
3 meses de acceso ilimitado.
Multi-idioma: Castellano, Inglés, Francés, ...
El participante será testigo de la forma de actuar y aprenderá de los aciertos y errores de Clara:
- Valorar los comportamientos de Clara y contrastar los resultados con los del experto.
- Conocer el referente de buenas prácticas y evitar los errores más habituales en la gestión de su equipo.
El enfoque pedagógico está pensado para incorporar MyStory@ en procesos de desarrollo de:
- Managers que han promocionado, upskilling.
- Managers con experiencia que desean revisar su práctica para coneguir nuevos resultados, reskilling.
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Best

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

Blended

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

Precio 1er inscrito : 1.490,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.341,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 260,00 €

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

 Best 

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

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

FranklinCovey Co. Es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

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



Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 
Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal
(interdependencia).
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

Dirigido a:

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

Contenido

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficios adicionales

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



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

También disponible en modo virtual, en directo con el formador

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

De 09 feb A 11 feb De 04 abr A 06 abr De 25 may A 27 may
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De 23 nov A 25 nov

Virtual

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

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

Barcelona

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



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

Blended

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

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

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

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

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

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


Líderes de empresas y organizaciones.

Contenido

1. Introducción

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

2. Confianza en Sí mismo

Cómo fortalecer los pilares de nuestra credibilidad.
Los Fundamentos: Integridad. Intención. Capacidades y Resultados.
Trabajar el tQ (Cociente de Confianza).
Reafirmar la Confianza en Sí Mismo: Manifiesto de Credibilidad.
Desarrollar su PAC (Plan de Acción de Confianza).

3. Confianza relacional

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

4. Confianza organizacional

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

5. Confianza del mercado

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

6. Confianza de la sociedad

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

7. La Confianza como Resultado

Trabajar la Confianza en mí Organización: Mapa del Proceso.



El Plan de Rendición de Cuentas del Líder.
Recursos Adicionales.
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De 13 dic A 14 dic



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

Blended

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

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?

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


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

Blended

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

Precio In-Company : 4.250,00 € 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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.

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

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.
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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.



Best Full Digital

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

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A16VC

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

Precio In-Company : 7.740,00 € IVA exento

 Virtual  en directo con el formador

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

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

Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual | 4 horas:
Inspirar Confianza:

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

Formación virtual | 4 horas:
Crear la Visión y Ejecutar la Estrategia



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

Formación virtual | 4 horas:
Desarrollar el Potencial

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

Beneficios adicionales

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

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

Online

Duración : 7 horas Ref. : 20A24VC

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

Precio In-Company : 4.770,00 € IVA exento

 Virtual  en directo con el formador.

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

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

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

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


Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual | 2 horas
Confianza: La Competencia Crítica del Liderazgo:

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

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

Formación virtual | 2 horas
Confianza relacional:

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

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

Formación virtual | 2 horas 
Confianza del mercado:

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

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

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

Beneficios adicionales

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

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

Online

Duración : 12 horas Ref. : 20A01VC

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

Precio In-Company : 7.650,00 € IVA exento

 Best  |  Virtual  en directo con el formador

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

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

FranklinCovey Co. Es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

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



Dirigido a:

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

Contenido

Formación virtual | 2+2+2 horas
HÁBITO 1: Ser Proactivo® | El Hábito de la elección

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

HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en Mente® | El Hábito de la visión
Crear una declaración de miras y objetivos personales como marco de referencia a la hora de clarificar los
valores y fijar los objetivos de nuestras vidas.
Determinar cómo ayudar al equipo a definir su visión, a crear unidad y a impedir la negatividad.
Descubrir cómo crear una orientación al cliente dentro del grupo de trabajo.
Centrarse en los resultados deseados.

HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero® | El Hábito de la integridad y de la ejecución
Comprender cómo vivir la vida deliberadamente utilizando el tiempo de tal manera que las cosas más
importantes primen sobre las urgentes.
Descubrir cómo minimizar el tener que trabajar en modo de crisis.
Tomar conciencia de cómo alcanzar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida familiar.
Conseguir herramientas de fijación de objetivos y autodisciplina.
Gestionar el tiempo y el estrés por medio de una planificación eficaz diferenciando lo Importante de lo Urgente.

Formación virtual | 2+2+2 horas



HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar® | El Hábito del beneficio mutuo
Conocer los paradigmas de interacción humana: concretar escenarios.
Pensar en el beneficio mutuo y la cooperación como base de relaciones sostenibles.
Establecer acuerdos y procesos basados en el beneficio mutuo y construir relaciones de alta confianza.

HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido® | El Hábito del entendimiento mutuo
Aprender a escuchar: la pirámide de la escucha.
Comprender cómo se forman las percepciones y cómo influyen en nuestro modo de pensar y de tomar
decisiones.
Aprender a crear relaciones sólidas basadas en la confianza por medio de habilidades de comunicaciones
efectivas.
Las ventajas de aplicar la escucha empática en el proceso de comunicación y entendimiento mutuo.

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

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

Beneficios adicionales

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

Formación impartida en exclusiva en España por Cegos Formación.



 Consulta el programa impartido 100% presencial

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

Liderazgo femenino | live online
De la asertividad al liderazgo

Online

Duración : 10 horas Ref. : 9080

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

Durante 50 años, las mujeres han tenido un acceso masivo a la educación superior y han sido educadas para liderar
carreras profesionales con responsabilidad. Sin embargo, observamos que las carreras de las mujeres son más lentas y
pocas de ellas llegan a puestos directivos. A pesar de las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, persisten las
diferencias: diferencias en la remuneración, falta de reconocimiento y promoción.

Esta formación propone actuar sobre frenos internos y externos. El valor añadido de esta formación se basa en un
enfoque pragmático y probado del liderazgo femenino

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

Identificar los factores de éxito de los líderes.
Tomar conciencia de sus puntos fuertes y sus obstáculos.
Establecer su legitimidad para posicionarse como mujer líder.
Confiar en las redes de mujeres para aumentar su influencia.

Dirigido a:

Mujeres managers con responsabilidad jerárquica/transversal o mujeres que próximamente pasarán a
desempeñar la responsabilidad.

Contenido

1. Establecer su legitimidad

Identificar las situaciones y obstáculos que desafían la asertividad.
Tomar conciencia de sus valores y su impacto en las prioridades.
Afirmar su presencia.
Ser un líder genuino.

2. Afirmarse como líder

Definir su matriz DAFO personal: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas.
Clarificar sus ambiciones profesionales.
Definir sus factores de éxito:

Permitirse aprovechar las oportunidades.



Contacto / Tel / Email
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Definir su ambición profesional.
Aprender de los fracasos.

3. Afrontar obstáculos en el camino hacia el liderazgo femenino

Identificar sus miedos: falta de legitimidad, habilidades, autoconfianza.
Actuar en su contexto profesional: el techo de cristal.
Mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal.

4. Comunicar para ser influyente

Identificar su expresión auténtica (verbal / no verbal).
Desarrollar su red interna y externa: networking, clubs, asociaciones.
Hacer su marketing personal.

Beneficios adicionales

Gracias a la red creada durante la formación, podrá continuar sus intercambios de forma remota.
Una formación que permite aprovechar las experiencias de cada una para plantearse su propio plan de desarrollo.
Este programa también puede ser impartido de forma virtual, en directo con el formador junto con un trabajo
práctico individual complementario.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.

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


Full Digital

Liderar la diversidad | live online
Hacer de la diversidad una riqueza en el equipo

Online

Duración : 7 horas Ref. : 2106

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

Precio In-Company : 4.050,00 € IVA exento

 Virtual  en directo con el formador

La diversidad es un activo para el equipo, siempre que sepa adaptar su gestión a perfiles variados.

Esta formación proporciona herramientas para crear dinámicas de equipo utilizando su riqueza y su diversidad para
aprovechar todo el potencial y aumentar la productividad del equipo.

Objetivos de la formación

Comprender qué abarca la diversidad
Identificar las Dificultades y Ventajas de los equipos diversos.
Gestionar la diferencia en beneficio del equipo

Dirigido a:

Responsables jerárquicos / transversales o profesionales interesados que quieren obtener el máximo partido
liderando / colaborando con equipos diversos.

Contenido

1. Comprender qué abarca la diversidad

Representaciones, a priori y sesgos en torno a la diversidad: Roles y estereotipos. Conocer mi posición de partida.
El alcance de la diversidad en los equipos del siglo XXI.

2. Dificultades y ventajas de los equipos diversos

Principales retos frente a la diversidad en el equipo. Los baches del camino.
Ventajas de los equipos diversos. El verdadero potencial:

¿Cómo responden los ED frente a la Flexibilidad, la gestión del cambio, la deslocalización.
¿Qué resultado obtienen?
Gestión del talento, orientación al cliente, satisfacción del empleado, innovación.



3. Gestionar la diferencia en beneficio del equipo

Claves del éxito para gestionar la diversidad. Mejores prácticas.
Normas de funcionamiento.
Establecimiento de objetivos.
Sistema de reuniones.
Indicadores y medición.
Reconocimientos e incentivos.

Especificidades relacionadas con el entorno de la organización.
Promover la diversidad.

Beneficios adicionales

El participante adquirirá una clara visión para liderar o trabajar con equipos diversos ya sea por edad, género,
origen o religión de manera que pueda obtener mayor rendimiento y compromiso del equipo.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.

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

Neuroliderazgo | online
Comprender a los demás para liderar mejor

Online

Duración : 7 horas Ref. : 2105

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

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

 Virtual  en directo con el formador

La neurociencia aporta a los líderes de hoy una valiosa información para su propio desarrollo y el de sus colaboradores.

Esta formación proporciona un nuevo campo para aumentar la calidad del liderazgo poniendo el foco en habilidades
esenciales para el líder: resolución de problemas y toma de decisiones, capacidad de atención, colaboración, promoción
del cambio y gestión de las emociones.

Objetivos de la formación

Aprender claves de la neurociencia para convertirse en líderes más completos y con una mayor capacidad de
adaptación.
Identificar las aplicaciones de la neurociencia en el entorno organizacional.

Dirigido a:

Managers o responsables transversales con experiencia en la gestión de personas que quieran aumentar sus
habilidades para trabajar en entornos cambiantes.

Contenido

1. Qué es el neuroliderazgo

Principios del neuroliderazgo.
Ventajas.
Cualidades de un buen líder.

2. Lo que sabemos del cerebro (hasta ahora)

Percepción.
Memoria.
Influencia en la toma de decisiones.
Neurobiología de la atención.



3. Aplicaciones del neuroliderazgo en las organizaciones

Toma de decisiones.
Aprendizaje y cambio.
Motivación y recompensa cerebral.
Resolución de problemas.
Trabajo en equipo y colaboración.
Inteligencia emocional.

4.La ética en el neuroliderazgo

Beneficios adicionales

Una aproximación práctica a la aplicación de la neurociencia en el liderazgo.
Este programa también puede ser impartido de forma virtual, en directo con el formador junto con un trabajo
práctico individual complementario.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.

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

Leader of the future: immersive international leadership training
Transform your people into tomorrow's powerful leaders

Online

Duración : 40 horas Ref. : 9398

Precio 1er inscrito : 3.900,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 3.510,00 € IVA exento

Transform your people into tomorrow's powerful leaders

The world is changing at an incredible pace. That's why equipping your leaders with the skills to adapt is essential for
growth.

The Leader of the Future breakthrough program helps your organisation develop leaders fit for the future. It is an
immersive international program, delivered online, that brings together leaders from all over Europe to learn, experiment
and share experiences.

Great leaders are trusted, authentic, show integrity and deliver results. They inspire and empower their teams and build
a culture for success. Cegos helps your leaders achieve this.

Throughout the program, participants are empowered with key people management tools, informed by the world's most
prestigious business schools.

Feedback from peers, observations and self-reflection inspire awareness of a leader's behaviour and the effect it has on
others, how they motivate their teams and the impact on business performance.

The results are surprising and act as a catalyst for real change for the better.

Participants will go on a unique journey, which goes way beyond the online training.

They will be challenged, pushed out of their comfort zone, and put under pressure to reveal their true leadership style. It
is an intense experience full of exchanges, challenges, emotions, and insights.

Is your company ready to transform its leaders?



Objetivos de la formación

Discover the different leadership profiles.
Understand what mental models are and their impact on leadership.
Learn the most effective way to provide positive and negative feedback.
Learn to manage your energy and stay fully engaged.
Discover the coaching tools you can apply to leadership.
Discover the different behavioural profiles and the right way to apply them.
Understand how to empower people and teams.
Put into practice leadership tools and models.
Experiment in a safe environment.

Dirigido a:

Who should attend?

This program will benefit rising and established leaders, managers, entrepreneurs, and anyone else who wants to
become a better leader.

Pre-requisite

At least 5 years of professional experience.
Participants are expected to immerse themselves totally in the training for 5 days without any distractions. Some
workshops end as late as 10.30pm.
For the transformation to take place, participants should be open to revealing their true personality.
English fluency.

Contenido

How it works

Although most of the training takes place in "Immersion Week", the process starts earlier with self and peer
evaluation. After the immersion week, there are follow up activities to ensure the transfer of knowledge to the
workplace.

Pre-Immersion Week

Participants will complete a 360 evaluation of their leadership style and performance. In addition, they will take part
in a Thomas Profile Analysis and examine a Harvard Business Review case study.



The 5-day Immersive Experience

Participants plunge into a 5-day transformative journey that includes virtual workshops, exercises, physical activities
and group/individual assignments. They will expand awareness of their talents, identify points for improvement and
acquire knowledge and tools to help them become high-performing leaders.

They will face their limitations and find ways to overcome them. The immersion is total. Participants will be engaged
on a physical, emotional, mental and spiritual level.

The followings topics are covered during Immersion Week:

Awaken your enthusiasm for leadership

Strengthen individual identity through the alignment of mission, vision and values.

Be fully engaged

Build the capacity needed to sustain high performance in the face of increasing demand.

Apply mental models to leadership

Study the intrinsic motivation of behaviours, offering individuals the opportunity to reclassify limiting models as
enhancers.

Empowerment

Understand how to decentralise power, empowering your teams to become autonomous and agile.

Encourage a feedback culture

Learn how to use feedback in a structured way with a focus on behavioural improvement.

Coaching

Discover how coaching methodology can be applied to everyday life, accelerating the development of those under
your leadership.

Management through profile diversity

Identify factors that motivate different behavior profiles, using a diversity of talent to support strategic objectives.

Future planning

Organise priorities and create a detailed plan to achieve goals.



After Immersion Week

To help participants embed learning, they will get a free one-to-one coaching session and a repeat 360 evaluation.
They will also enjoy a 1-year free subscription to the Cegos Learning Hub.

All participants who complete the program will receive an official certificate.

Beneficios adicionales

Leaders are pushed out of their comfort zone to experiment, discover, and apply new behaviours in an
environment that simulates the volatility and agility of an organisation.
Intense, unique, 100% online learning experience with cutting edge tools.
Leaders will benefit from an individual coaching session to address their issues, obstacles and limitations as well
as future development.
360 and DISC evaluation to help leaders understand their profile, mental models and leadership style.
Award-winning content. Cegos Group is in the top 20 international companies recognised as providing best
leadership training by Training Industry.
PMI® PDUs : Earn 40 PDUs in the leadership category of the PMI Talent Triangle® to maintain your PMP® or
PgMP® certification*.

 

Why choose Leader of the Future Program by Cegos?
Over 10,000 leaders trained around the world.
Net Promoter Score: 90
Award-winning content.
High-skilled consultants and trainers.

 

Sign up or contact us now for more information:

Mrs Beatriz Ajenjo
Tel +34 91 270 51 10
e-mail: formacion@cegos.es
Ref: Leader of the Future | LOF International Leadership Training

https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
mailto:formacion@cegos.es
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Best

Habilidades de liderazgo transversal
Liderar e influir sin 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?
¿Cómo debemos actuar ante equipos auto organizados, cross-funcionales, culturales y generacionales?

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 para movilizar, motivar y generar compromiso.

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

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.



Dirigido a:

Responsables de proyectos transversales, funcionales y operativos.
Jefes de proyecto y consultores.
Managers con responsabilidad de gestionar 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.
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.

Beneficios adicionales

Espacio de aprendizaje 365:

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

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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Habilidades de coaching para managers
Técnicas de coaching para desarrollar a tus colaboradores

Blended

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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.
Fomentar una cultura de feedback.

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.
- Case studies: cuando usarlo.



2. Herramientas clave para el coaching

Tipos de escucha.
Preguntas poderosas.

3. Desarrollo del talento

Modelo GROW.
Feedback y feedforward.

4. Coaching en la práctica

Identificar necesidades y herramientas válidas para cada colaborador.
Puesta en práctica de las conversaciones de coaching y feedback.
Mentoría grupal.

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
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Full Digital

Feedback efectivo y constructivo como clave de liderazgo
Convertir la conversación de feedback en una conversación de desarrollo

Online

Duración : 7 horas Ref. : 8396

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

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

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.

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

Señalar la naturaleza y el objetivo del feedback como herramienta de desarrollo de personas y equipos.
Dar y recibir feedback efectivo y constructivo.
Gestionar las reacciones al feedback.
Promover la cultura de feedback en las organizaciones.

Dirigido a:

Managers.

Contenido

1. Clarificar la naturaleza y el objetivo del feedback

¿Qué es y cuál es su propósito?
Consecuencias de no abordar el bajo rendimiento.
Tipos de feedback.

2. Preparar un feedback eficaz

Posiciones de vida.
Cuando y cómo darlo.
Planificación y preparación.
Herramienta AID.
Habilidades para un feedback eficaz.



Cómo recibir feedback

Descubriendo la parte que no vemos.
Asertividad en la recepción del feedback constructivo.

4. Gestionar las reacciones emocionales al feedback

Adaptar las respuestas a las reacciones.
Cómo lidiar con las respuestas emocionales.

5. Entrenamiento para superar los errores más frecuentes

Beneficios adicionales

El participante obtendrá un entrenamiento práctico para ofrecer feedback a sus colaboradores de manera que sea
bien recibido y saber cómo gestionar las reacciones emocionales, al mismo tiempo que será consciente de su
propia actitud a la hora de recibir feedback.
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

Delegación efectiva o cómo responsabilizar
Favorecer el empowerment en tu equipo

Online

Duración : 7 horas Ref. : 5934

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

"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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.
Definir qué delegar.
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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 hacer la entrevista de evaluación y desarrollar las competencias

Blended

Duración : Ref. : 8512

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

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento

¿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?

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.



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 RRHH

2. Alinear y evaluar los objetivos

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

3. Desarrollar las competencias individuales y colectivas

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

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 alcanzar los objetivos estratégicos
Prácticas para alcanzar objetivos y prioridades estratégicos

Blended

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

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

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

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

RAM CHARAN, EXECUTION: THE DISCIPLINE OF GETTING THINGS DONE

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

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

Alinear a la organización en la consecución de aquello que es estratégicamente importante.
Descubrir una metodología capaz de generar el hábito de la ejecución de equipos y personas.



Disponer de herramientas que trabajan el compromiso de las personas desde la involucración en la ejecución y
toma de decisiones.
Descubrir la forma de alcanzar y superar los resultados deseados de forma sostenible.

 

Dirigido a:

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

Contenido

1. Contexto de las 4DX

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

2. El gap de la ejecución

De dónde procede.
Cómo atajarlo.

3. Estrategias basadas en cambio de comportamiento

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

4. El concepto de las 4DX

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

5. Enfoques de aplicación

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

6. Track de implantación de las 4DX

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

7. Ejemplos de aplicación

Ejemplos de resultados de implantación en distintas organizaciones.



Beneficios adicionales

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

el 03 mar el 16 jun el 29 sep



Liderar el cambio
Claves y estrategias para liderar el cambio en la organización

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8501

Precio In-Company : 4.350,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

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

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

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

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



Dirigido a:

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

Contenido

1. Introducción a los cinco talentos para gestionar el cambio

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

2. Primer talento: representar el cambio

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

3. Segundo talento: lucidez para elegir una estrategia

Cinco principios para lograr la claridad.
Gestionar el cambio.
Ser resiliente, preparar el cambio y crear el cambio.
La estrategia de los objetivos.
Ser claro sobre las ventajas de no cambiar y las consecuencias negativas del éxito del cambio.
Siete criterios para un objetivo de cambio alcanzable.
- 1. La atracción del objetivo.
- 2. La formulación del objetivo.



- 3. La precisión del objetivo.
- 4. La coherencia del objetivo con los valores corporativos importantes.
- 5. Responsabilidad en el objetivo.
- 6. La aceptación de las consecuencias de alcanzar el objetivo.
- 7. El primer paso hacia el objetivo.

4 Tercer talento: su capacidad para crear el futuro

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

5. Cuarto talento: su red de aliados

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

6. Quinto talento: sus primeros pasos

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

Módulos de formación online opcionales:

Liderar el cambio: Identificar su perfil.
Liderar el cambio: pasos y herramientas.
Liderar el cambio: visión de futuro.
Liderar el cambio: la estrategia de los aliados.
Generar el éxito del cambio.
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De 21 sep A 22 sep De 28 nov A 29 nov



Best Full Digital

Liderazgo ágil de equipos colaborativos
Facilitar la autonomía de equipos colaborativos y autoorganizados

Online

Duración : 12 horas Ref. : 8827

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € 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.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
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.

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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De 09 mar A 11 mar

De 13 jun A 15 jun

De 05 oct A 07 oct

De 21 nov A 23 nov



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

Blended

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

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

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

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

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

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

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

Dirigido a:

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

Contenido

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


1. Introducción

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

2. Trabajar la misión

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

3. Concretar la visión

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

4. Identificar los valores

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

5. Clarificar los compromisos

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

6. Especificar conductas y comportamientos

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

7. Alinear los sistemas

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

8. Estructurar la comunicación

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



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/01A24
Generado en 03/01/2022

9. Despliegue del proceso y conclusión

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




