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Somos un Equipo de Consultores, Formadores y Coachs, especia-

lizados en Procesos de Desarrollo de Competencias en el ámbito 

TRANSVERSAL, siendo nuestra especialidad los Proyectos de Con-

sultoría y Formación en las siguientes áreas:

»Management

»Comunicación

»Comercial y Ventas

»Relación Cliente / Contact Center

»Gestión de Proyectos

Nuestro objetivo es Diagnosticar, Desarrollar, Implementar y 

Acompañar todos los procesos de cambio que desarrollamos de 

la mano de nuestros clientes, en busca de la Eficiencia Total con 

el fin de construir Negocios y Equipos que alcancen el éxito, den 

lo mejor de sí mismos y perduren en el tiempo.

Consideramos que las PERSONAS son el elemento clave para el 

éxito de cualquier negocio y en cualquier organización por lo 

que integramos a cada uno de nuestros participantes  en los 

Procesos de Cambio para que todas sus aportaciones supongan 

una TRANSFORMACIÓN constante y una MEJORA palpable.

Adaptamos nuestro conocimiento, en función de las necesida-

des específicas de la empresa, para implementar las Herramien-

tas Metodológicas más adecuadas a cada situación. Nuestro 

equipo está especializado en Coaching, PNL, FOCUSING y somos 

conocedores de Metodologías diferenciadoras e innovadoras, 

probadas en distintos países de Europa y Estados Unidos.



Somos un Equipo Líder en soluciones a medida en Desarrollo de Competencias

Nuestro objetivo es la TRANSFORMACIÓN de colectivos en Equipos de Alto 

Rendimiento, para alcanzar la EFICIENCIA PLENA

Al considerar a las PERSONAS elementos clave del Desarrollo, generamos 

cambios a partir de los esfuerzos coordinados

Utilizamos MODELOS TRANSFORMACIONALES específicos y adaptados a las 

necesidades y parámetros de cada cliente:

»Procesos de Desarrollo de Competencias

»Formación especializada a medida

»Consultoría en Formación, Desarrollo y Recursos 
Humanos

»Coaching Ejecutivo y Personal

Ofrecemos HERRAMIENTAS y SOPORTES PEDAGÓGICOS enfocados a la total 

TRANSFERENCIA AL PUESTO DE TRABAJO en cada Proyecto:

»Presencial

»E-Learning

»Blended

»Outdoor

»Conferencias Corporativas

¿Por qué 
elegir 

intrama?
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN 
Ponemos a su disposición un Catálogo de cursos que sirve como herramienta de trabajo para ayudarle a construir su Plan 
de Formación y de referencia para implementar cualquier proyecto de Transformación.
Cualquiera de nuestras formaciones puede ser implantada en su organización adaptada a sus necesidades específicas y 
acomodada a los parámetros establecidos por su negocio.

ATM – ADvANCED TRAINING FOR MANAGERs 
Implementamos en la empresa de nuestros clientes Procesos Transformacionales a partir de la premisa del Desarrollo de 
Competencias desde las personas.
Trabajamos a partir de un Diagnóstico Inicial a través de distintas herramientas para preparar el Proyecto de Formación 
más adecuado a sus necesidades.
Realizamos una correcta Implementación del Proyecto con nuestras herramientas de seguimiento, principalmente a través 
de Planes de Acción y Mapas de Madurez.
Le acompañamos en el Proceso de seguimiento de la implantación del Proyecto. Seguimos con nuestros asistentes de la 
mano ofreciéndoles distintas herramientas de mejora de los conceptos adquiridos y su interpretación efectiva.

CONFERENCIAs 
Conferencias, Seminarios y Talleres especializados, diseñados y dirigidos a un público exigente. En nuestros eventos en 
abierto los asistentes podrán evaluar la calidad de nuestros cursos y la alta cualificación de nuestros formadores. 
Además nuestros eventos son una plataforma única para poder intercambiar información con otros profesionales de su 
sector e incluso conocer que está haciendo su competencia. 
En los espacios destinados para el debate, usted podrá plantear sus dudas y participar en un animado foro de discusión 
con otros colegas.

COACHING EJECUTIvO
COACHING es un proceso de acompañamiento muy eficaz, enfocado a resultados, que se ven rápidamente reflejados en 
las nuevas actitudes del cliente y en su entusiasmo. Existe un antes y un después de un proceso de COACHING.
El Coaching Profesional o Ejecutivo, permite trabajar de forma individual o grupal según la demanda y las necesidades del cliente.
Es también muy útil para centrar la consecucción de Metas relacionadas con equipos, situaciones delicadas, comunicación, 
desarrollo de habilidades, orientación, talento, etc. ¡Podemos conseguir sus objetivos empresariales a través de las personas!

sERvICIOs DE CONsULTORÍA 
Un proceso de consultoría es una situación profesional proveedora de consejo experto para el buen desarrollo de su negocio. 
La visión objetiva y experimentada ofrece gran valor a los negocios, acercándoles a la eficiencia empresarial. 
Déjenos acompañarle en sus Procesos de Organización de Personas.
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Nuestra experiencia nos permite establecer Proyectos duraderos en el tiempo y 
con un efecto real en los procesos de Transformación necesarios para la correcta 
Transferencia al Puesto de Trabajo.

En cada Proceso establecemos Planes de Acción individuales y Grupales para con-
seguir el éxito. Preparamos Mapas de Madurez que permiten a cada participante 
conocerse al inicio del proceso y ser consciente de su crecimiento profesional una 
vez finalizado el Desarrollo de Competencias implantado.

La adaptación a las necesidades de la empresa son la prioridad en nuestra forma 
de implantar los Proyectos asignados, si bien nuestro MODELO DE IMPLEMEN-
TACIÓN EXPERIENCIAL para la consecución del éxito empresarial se basa en un 
ciclo de cuatro fases.

imPlantaCión  
De los 
ProyeCtos

DIAGNÓsTICO INICIAL. 
A partir de la primera reunión nuestra misión será detectar las verdaderas necesidades en 
materia de Formación, Procesos de Desarrollo de Competencias o Consultoría.
Esta primera fase la desarrollamos utilizando distintas herramientas como Focus Group, Ma-
nagement Audit, Assessment Center, Cuestionarios On Line, etc., en base a la reunión inicial.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
Una vez finalizado el proceso de Formación analizamos el Plan de Acción Individual y Colectivo 
de los asistentes para garantizar la correcta Transferencia al Puesto de Trabajo. 
Cada uno de los participantes desarrollara al inicio de la Formación un Mapa de Madurez que 
le servirá de guía durante todo el proceso y le ayudará a alcanzar las metas marcadas.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCEsO. 
Cualquier proceso de cambio es difícil, pero más complicado es aún que la transformación que 
buscamos sea real si no acompañamos de forma efectiva a los participantes en este camino. 
En Intrama utilizamos todas las herramientas para que este proceso sea efectivo creando redes 
sociales específicas, tutoring y mentoring on line, envío de artículos y links de interés, vídeos, 
bibliografía, etc. 
Además nos apoyamos en Workshops posteriores a la finalización de la acción formativa y en 
procesos de Coaching ejecutivo para los asistentes que lo deseen.

DEsARROLLO TRANsFORMACIONAL. 
Esta segunda fase es la ejecución del proceso de Formación, a través de talleres experienciales 
donde las herramientas prácticas priman sobre cualquier elemento teórico. 
Estamos en constante búsqueda y creación de elementos y soportes pedagógicos innova-
dores para la puesta en práctica de lo aprendido desde el minuto 61 del inicio de la Acción 
Formativa.



Valor añaDiDo
Desde Intrama trasladamos el expertise de nuestros Consultores y Formadores, todos con más de 15 

años de experiencia en el sector de la Consultoría y la Formación, para aportar soluciones adaptadas 

totalmente a sus necesidades.

Los principales factores diferenciales de nuestra compañía son:

 � Equipo de Profesionales con más de 15 años de experiencia.

 � Red europea de Formadores expertos.

 � Adaptación total de los Proyectos en contenidos.

 � Flexibilidad en la elaboración del cronograma del Proyecto.

 � Enfoque del Proyecto adaptado a su necesidad real gracias al 

trabajo de campo realizado de la mano de nuestros clientes.

 � Diversidad y Especialización de nuestra oferta, tanto en temáticas 

como en sistemas metodológicos.

 � Capacidad total para adaptarnos a Proyectos sin limitaciones tem-

porales ni locales.

 � Innovación constante en sistemas pedagógicos  y metodológicos.

 � Entrega de Herramientas de medición de la Transferencia al  

puesto de trabajo de nuestros Proyectos.
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MANAGEMENT 
ÍNdicE
LIDERAzgO ACTuAL 16
Potenciar las habilidades que require un líder en el contexto actual

LIDERAzgO y gESTIÓN DEL CAMbIO 17
Cómo potenciar las habilidades para un liderazgo transformacional

LIDERANDO y MOTIvANDO EquIPOS 18
El compromiso y la motivación del equipo como elemento clave del liderazgo transformacional

COAChINg COMO hERRAMIENTA DE LIDERAzgO 19
Conseguir lo mejor de cada colaborador y mejorar su compromiso

EL DESARROLLO DE uN buEN CLIMA LAbORAL 20
Las claves de un alto rendimiento personal en equipo a través del ambiente

PRODuCTIvIDAD y EFICIENCIA A TRAvéS DE LOS EquIPOS 21
La situación empresarial actual necesita un grado elevado de eficiencia y productividad, se trata de adaptación al medio 

ALTO RENDIMIENTO DE Su EquIPO DE TRAbAjO 22
Claves y estrategias para potenciar el rendimiento de su equipo

REuNIONES EFICIENTES y DINáMICAS 23
Clave para la gestión de las reuniones de su entorno empresarial, para conseguir los mejores resultados en un 
tiempo adecuado

gESTIÓN DEL TIEMPO 24
La clave de la eficiencia está en la gestión adecuada de nuestro tiempo

gESTIÓN DEL TIEMPO CON gOOgLE APPS 25
Optimizar nuestro tiempo con Google Apps

ESTRATEgIAS PARA uNA NEgOCIACIÓN DE éxITO 26
Analice técnicas y estrategias para lograr una negociación exitosa

FORMADOR DE FORMADORES 27
Pedagogía aplicada a técnicas y habilidades de los programa didáctica en el diseño de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

gESTIÓN POSITIvA DEL ESTRéS 28
Analizar y gestionar positivamente sus propias reacciones frente al estrés

INTELIgENCIA EMOCIONAL, uNA REALIDAD NECESARIA 29
Eficiencia y Eficacia al servicio de la Inteligencia personal

INTELIgENCIA RELACIONAL, CLAvE DEL éxITO PROFESIONAL 30
Potenciación de sus relaciones profesionales a través de la Inteligencia relacional

LAS FuERzA DE LAS EMOCIONES EN LA EMPRESA 31
El uso de las emociones de forma positiva en situaciones de tensión y de conflicto

EFICACIA PROFESIONAL y AuTOCONOCIMIENTO 32
Conózcase a sí mismo y mejore sus relaciones internas y externas

POTENCIA Tu AuTOESTIMA 33
Optimizar su eficacia personal y mejorando la visión de uno mismo

AuTOMOTIvACIÓN, LA FuERzA INTERNA 34
La motivación como elemento clave del éxito personal

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 35
Fortaleciendo la Resiliencia: una estrategia para desarrollar la Autoestima

FuNDAMENTOS PARA LA gESTIÓN DE PROyECTOS 36
Establecer los Pasos Esenciales para la Gestión de un Proyecto

gESTIÓN DE PROyECTOS 37
Metodología  clave para una adecuada Gestión de un Proyectos

PMP: CERTIFIquESE COMO PROjECT MANAgEMENT PROFFESIONAL 38
Preparar el Examen del PMI y Validar sus Conocimientos en Project Management

gESTIÓN DE EquIPOS EN LA gESTIÓN DE PROyECTOS 39
Máximo rendimiento en la gestión de un equipo multidisciplinar

MuLTIPROyECTOS 40
Alcanzar el éxito en la gestión de varios proyectos tanto en la parte técnica como transversal

LA hERRAMIENTA MICROSOFT PROjECT 41
Planificación y Seguimiento de Proyectos

http://www.coachingycomunicacion.es/
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cOMUNicAciÓN 
ÍNdicE

hAbLAR EN PúbLICO DE FORMA CREATIvA, CONvINCENTE y DELIbERATIvA 44

Mejore sus habilidades de comunicación oral, aplicadas a presentaciones empresariales eficaces

PRESENTACIONES EFICACES DE CIFRAS 45

Haga hablar a sus números y consiga transmitirlos de forma clara, segura y convincente

ASERTIvIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL EN EL LIDERAzgO 46

Desarrolle la Asertividad para ser un Líder mejor y más eficiente a través de la influencia y el servicio

 

COMuNICACIÓN ARguMENTATIvA y PERSuASIvA 47

Maneje las técnicas e instrumentos para construir argumentaciones eficaces y persuasivas 

REDACTAR DOCuMENTOS CLAROS y ESTRuCTuRADOS 48

Descubrir o refrescar las técnicas y trucos más eficaces de redacción

 

SuCCESSFuL PRESENTATIONS & MEETINgS IN ENgLISh 49

Habilidades clave para sus presentaciones y reuniones en inglés

 

SEPA gESTIONAR DE FORMA POSITIvA LOS CONFLICTOS 50

Habilidades en la Gestión positiva de conflictos en un marco cambiante como el que nos 

encontramos

 

INFLuIR y PERSuADIR AL CLIENTE: EL PODER DE LA COMuNICACIÓN 51

Aprenda las herramientas más innovadoras y las claves actuales necesarias para empatizar y 

persuadir a su cliente

PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO 52

Aprenda las técnicas y claves para sorprender a la audiencia con Presentaciones de Alto Impacto

PROgRAMACION NEuROLINgüíSTICA 53

Reprograme su comunicación para el éxito, formas efectivas de pensar y comunicarse

http://www.coachingycomunicacion.es/
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VENTAS 
ÍNdicE
vENTA POR ExPERIENCIAS: uN NuEvO ENFOquE PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 56
Venda basándose en las experiencias que aporta de su producto o servicio para los clientes

TéCNICAS DE vENTA PARA NO vENDEDORES 57
Cómo formar a los trabajadores de la empresa para que, sin ser comerciales, sepan cómo vender 
su producto o servicio

EL MéTODO hARvARD DE NEgOCIACIÓN 58
Esta formación permitirá a los asistentes potenciar el intercambio de intereses y valores con sus 
clientes a través del método del caso

hAbILIDADES DE NEgOCIACIÓN COMERCIAL AvANzADA  59
Aprenda los pasos, estrategias y actitudes necesarias para ser un buen negociador y llegar a 
acuerdos estables y satisfactorios

hAbILIDADES y TéCNICAS AvANzADAS DE vENTA 60
Aprenda las técnicas y claves para mejorar los rendimientos de sus acciones comerciales

INFLuIR y PERSuADIR AL CLIENTE 61
Consiga en sencillos pasos todas las herramientas y claves necesarias para la empatía y
poder de convicción ante le cliente

PRESENTACIONES COMERCIALES DE ALTO IMPACTO 62
Aprenda las técnicas y claves para sorprender a la audiencia con sus presentaciones

ELAbORACIÓN, PRESENTACIÓN y SEguIMIENTO EFECTIvO DE PROPuESTAS COMERCIALES 63
Aprenda a elaborar propuestas eficaces y sepa cómo presentarlas y hacer un seguimiento
adecuado de las mismas

DIRECCIÓN DE EquIPOS COMERCIALES 64
Sepa cómo organizar su departamento de Ventas gestionando eficazmente sus recursos humanos

KEy ACCOuNT MANAgEMENT 65
Conseguir un Plan de Negocio eficaz para Grandes Cuentas y cuál es la responsabilidad
de los Key Account Management en esta tarea

CLAvES DE éxITO PARA TENER uNA DIRECCIÓN COMERCIAL DE ALTO RENDIMIENTO 66
Analice en profundidad este puesto y conozca las técnicas y herramientas para optimizar sus funciones

LAS TéCNICAS MáS EFICACES EN MOTIvACIÓN y AuTOMOTIvACIÓN PARA EquIPOS COMERCIALES 67
Un equipo comercial altamente motivado mejora su rendimiento y resultados

SISTEMAS DE RETRIbuCIÓN y MOTIvACIÓN DE EquIPOS COMERCIALES 68

SEPA SISTEMATIzAR y ELAbORAR uN ADECuADO PLAN DE vENTAS 69
Profundice en la metodología de planificación de sus ventas y cómo lograr mayor efectividad en las mismas

gESTIÓN COMERCIAL A TRAvéS DEL TELéFONO 70
Consiga en sencillos pasos todas las herramientas necesarias para la consecución del éxito en el 
ámbito de la venta telefónica

vENTA TELEFÓNICA AvANzADA 71
Conozca las técnicas de venta según el tipo de cliente y su aplicación práctica para la mejora de los 
resultados comerciales

CÓMO FIDELIzAR A LOS MEjORES CLIENTES 72
Conozca todas las claves para fidelizar a sus clientes y planes específicos para retener sus mejores cuentas

COMERCIO ExTERIOR E INTERNACIONALIzACIÓN DE LA EMPRESA 73
Abra nuevos caminos y expándase al exterior internacionalizando su empresa y captando
nuevos mercados

http://www.coachingycomunicacion.es/
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cAll cENTEr /cONTAcT cENTEr 
ÍNdicE

TEMAS TÉCNICOS

gESTIÓN DE IMPAgADOS DE FORMA EFICAz y EFICIENTE 76
Conocer los Procedimientos y Técnicas más actuales y eficaces para alcanzar una adecuada 
optimización de la Gestión de Cobros

SEPA gESTIONAR ADECuADAMENTE CLIENTES DESCONTENTOS 77
Aprenda a convertir en oportunidades de negocio y fidelización de clientes las quejas y reclamaciones 
realizadas por estos

FORMADOR DE FORMADORES EN ENTORNOS CALL CENTER 78
Sepa como diseñar e impartir acciones formativas, ganarse a los asistentes y obtener las mejores 
valoraciones en su actividad como formador 

CALIDAD DE SERvICIO y ATENCIÓN AL CLIENTE EN ENTORNOS CALL CENTER 79
Sepa aumentar la satisfacción del cliente mediante un sistema efi caz de gestión de la calidad en entornos Call Center
 
CONTROL y gESTIÓN DE LLAMADAS 80
Optimice los p rocesos de su Contact Center aplicando la tecnología a la gestión y a las operaciones

LA MONITORIzACIÓN COMO PROCESO DE EvALuACIÓN 81
Sepa analizar los resultados de las llamadas de su equipo y controlar los distintos factores que influyen 
en la evaluación de sus agentes telefónicos

EL COORDINADOR COMO PIEzA CLAvE EN LOS CONTACT CENTER 82
Analizar el papel del Coordinador en entornos Call Center y conocer las habilidades y capacidades actuales que 
debe poseer

APLICACIONES DE SOCIAL MEDIA A LA ATENCIÓN AL CLIENTE (SOCIAL CRM) 83
La atención online al cliente alcanza las redes sociales y es una nueva herramienta para maximizar los 
recursos del call center

TEMAS TRANSVERSALES

EAR. COMO CREAR uN EquIPO DE ALTO RENDIMIENTO 84
Creación de Equipos de Alto Rendimiento en entornos Call Center para conseguir alcanzar resultados 
óptimos en la Plataforma, a nivel técnico y transversal

gESTIÓN DE EquIPOS y LIDERAzgO ACTuAL EN ENTORNOS CALL CENTER 85
Sepa cómo gestionar y liderar Equipos de forma actual tras la transformación en la forma de dirigir 
personas, especialmente en el ámbito de los Contact Center

gESTIONAR y EvITAR CONFLICTOS EN ENTORNOS CALL CENTER 86
Adquiera las técnicas de resolución de conflictos más eficaces, necesarias para gestionar y evitar 
conflictos en un entorno difícil y/o cambiante

INTELIgENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA DIRECCIÓN DE EquIPOS EN ENTORNOS CALL CENTER 87
Aprenda a controlar y gestionar de forma eficaz las emociones  para ganar en eficacia y eficiencia profesional

gESTIÓN DE EquIPOS EN ENTORNOS CALL CENTER 88
Conozca las claves y técnicas necesarias para gestionar y liderar de forma eficaz un equipo de 
profesionales en su Call Center

gESTIÓN DEL ESTRéS EN ENTORNOS CALL CENTER 89
Analizar y controlar sus propias reacciones frente al estrés en Centros de Atención de Llamadas

gESTIÓN DE MúLTIPLES PRIORIDADES EN ENTORNOS CALL CENTER 90
Sepa como optimizar su tiempo a través del conocimiento de los elementos que nos ayudan a realizar 
una correcta gestión del desempeño de tareas en entornos Call Center

hAbILIDADES COMERCIALES EN CALL CENTER 91
Conozca las técnicas de venta según el tipo de cliente y su aplicación práctica para la mejora de los resultados comerciales

ARguMENTAR y PERSuADIR 92
Aprenda a manejar las técnicas e instrumentos que nos permiten construir argumentaciones eficaces

RECuRSOS huMANOS EN CALL CENTER 93
Sepa optimizar y gestionar los Recursos Humanos dentro del entorno de los Call Center

http://www.coachingycomunicacion.es/
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rEcUrSOS HUMANOS
ÍNdicE
¿CÓMO POTENCIAR LA CuLTuRA CORPORATIvA 96
Desarrollo, comunicación e integración y de la cultura corporativa

ESTRATEgIA EMPRESARIAL y RR.hh 97
Conozca el alcance de la Gestión de los Recursos Humanos en la consecución de los objetivos 
estratégicos de la Empresa
 
CuADRO DE MANDO DE RR.hh. 98
Diseño e implantación de un cuadro de mando de recursos humanos
 
LA EvALuACIÓN y gESTIÓN DEL DESEMPEñO 99
Alto Rendimiento en la aplicación del sistema de evaluación y gestión del desempeño

SISTEMA DE EvALuACIÓN FEED-bACK DE 360º 100
Conozca y Aproveche esta eficaz herramienta de evaluación en su empresa
 
PLAN DE FORMACIÓN EN EMPRESAS 101
Un plan para el desarrollo de sus Recursos Humanos

gESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 102
Valore de forma exitosa el resultado de las acciones formativas y su aplicación práctica

SAquE ALTO RENDIMIENTO A Su gESTIÓN DE E-LEARNINg 103
Optimice el empleo de la formación e-Learning VS. Otras modalidades Formativas

EL RETORNO DE LA INvERSIÓN EN FORMACIÓN 104
Valore de forma objetiva la rentabilidad de su plan de formación y conozca cómo ha rendido su inversión
 
FORMACIÓN bONIFICADA, uN MuNDO DE POSIbILIDADES DE DESARROLLO 105
Cómo financiar su formación a través del fondo de formación del que dispone su empresa
 
gCE gESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL 106
Retener, mantener y potenciar el conocimiento clave de su negocio

ORgANIzACIÓN y PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 107
Aprenda a realizar procesos de selección eficaces para encontrar a la persona que necesita en cada momento
 
REESTRuCTuRACIÓN DE PLANTILLAS 108
Sepa cómo afrontar y enfrentarse a un proceso de Reestructuración de plantilla en su empresa

AbSENTISMO LAbORAL 109
Aprenda a gestionar y reducir el Absentismo Laboral en su Empresa

PREvENCIÓN DE RIESgOS LAbORALES 110
Tenga una visión global de la prevención de riesgos en su empresa y este actualizado
 
gESTIÓN DE LA DIvERSIDAD 111
Cómo hacer de la diversidad un aliado estratégico en la gestión de la empresa
 
SALuD y CALIDAD DE vIDA EN EL TRAbAjO 112
Conozca cuáles pueden ser las causas de la pérdida de calidad de vida en el trabajo y cómo prevenirlas
 
PLAN DE IguALDAD EN LA EMPRESA 113
Cómo llevar a su empresa la igualdad a través de una acción de implantación planificada
 
RECuRSOS huMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PúbLICA 114
Conozca las técnicas más eficaces de planificación y gestión de los RR.HH. en las Administraciones Públicas
 
OTROS TEMAS DE INTERéS 115

http://www.coachingycomunicacion.es/
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MArKETiNG 
ÍNdicE

MARKETINg ACTuAL: COMMuNITy MANAgER 118
Cómo desarrollar la identidad digital empresarial y la reputación corporativa online en medios 

sociales para contribuir al cumplimiento de OBJETIVOS ESPECÍFICOS empresariales

APLICACIONES DE SOCIAL MEDIA A LA ATENCIÓN AL CLIENTE (SOCIAL CRM) 119
La atención online al cliente alcanza las redes sociales y es una nueva herramienta para maximizar 

los recursos del call center

LA RED y LAS POSIbILIDADES DE MARKETINg 120
Conozca las posibilidades del Marketing de buscadores, Email marketing, publicidad y comunicación en Internet

ESTRATEgIA DE PRECIOS: EL PRICINg 121
Conocer las más eficaces y recientes técnicas y metodologías en las estrategias de precios

RETENgA A SuS CLIENTE: FIDELIzACIÓN 122
Consiga que sus clientes permanezcan a su lado y sean fieles a sus productos o servicios

ESTRATEgIAS LOw COST y MARKETINg 123
Analice las distintas dimensiones que permiten implantar estrategias low cost en su negocio

EL PLAN DE MARKETINg 124
Aprenda a diseñar y ejecutar el plan de marketing de su empresa

MARKETINg: ENFOquE A SERvICIOS 125
Un curso sobre marketing diseñado específicamente para el sector servicios

TéCNICAS DE MObILE MARKETINg 126
Descubra las posibilidades del marketing a través de teléfonos móviles

TéCNICAS DE INNOvACIÓN EMPRESARIAL y DESARROLLO 127
Descubra las posibilidades que ofrecen para el crecimiento empresarial las nuevas técnicas de innovación

MARKETINg ACTuAL: COMMuNITy MANAgER 128
Descubra las posibilidades de desarrollo de negocio que ofrecen las herramientas de marca personal

MARKETINg y TECNOLOgíAS DE LA INFORMACIÓN 129
Aproxímese a las posibilidades del uso de las tecnologías de la información para la

función comercial y de marketing

MARKETINg ACTuAL: bLOggINg 130
Conozca cómo utilizar los blogs dentro de la estrategia corporativa de una compañía

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Definir un marco de referencia sobre el Liderazgo y la Gestión de Equipos que afiance 
conocimientos y fortalezca competencias directivas específicas.
  Tomar conciencia del impacto del mando sobre los demás, aprender a modelarlo y 
comenzar a asumir la responsabilidad del mismo.
  Profundizar en la nueva misión del directivo: eficiencia, orientación al cambio, 
innovación y gestión positiva de equipos para el establecimiento de prácticas que 
aporten valor añadido a la organización.

 PERFIL DE ASISTENTES
El programa ha sido diseñado para directivos y mandos intermedios de empresas con 
propósitos de desarrollo del capital humano clave.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
El desarrollo de las personas clave de una organización, como son los directivos y 
mandos intermedios, supone impulsar los intereses futuribles empresariales a través de  
su capital humano, consiguiendo la sostenibilidad y el éxito del negocio.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Liderazgo Tranformacional

 � Características del Líder
 � Tipología de liderazgos
 � Liderazgo actual
 � El Liderazgo Tranformacional
 � Convencer, la clave
 � Yo como líder
 � La transformación
 � Nuestro modelo se copia hacia abajo
 � Delegación y compromisos

Gestión Eficiente de Equipo
 � La gestión de personas
 � Equipo eficiente
 � El factor herencia
 � Los egos y yo
 � La motivación y la obligación
 � Involucración
 � Compromisos de las partes

Comunicación como Clave de resultados
 � Comunicación Asertiva
 � Análisis de mi comunicación actual
 � Motivación, atención y comunicación
 � Las percepciones individuales y grupales
 � La escucha activa
 � Evaluación de mi comunicación

liderazgo Actual
Cómo potenciar 
las habilidades 
para un liderazgo 
transformacional

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer habilidades y técnicas que le permitan gestionar y anticipar cambios en la 
organización
 Conocer las competencias clave de un buen líder 
 Identificar los diferentes estilos de Liderazgo y cómo desarrollarlos
  dentificar las habilidades para el ejercicio eficaz de las funciones y responsabilidades 
del Líder
  Conocer las técnicas y herramientas más eficaces para optimizar la gestión del cambio
  Aplicar las habilidades y conocimientos que nos permitan conseguir anticiparnos a los 
cambios

 PERFIL DE ASISTENTES
  Profesionales que en época de cambios o reestructuraciones empresariales, 
necesiten conocer las habilidades y conductas más eficaces para ejercitar su labor de 
líder
  Profesionales que necesiten desarrollar estrategias para afrontar la resistencia al cambio 
con objetividad y confianza en su labor de líderl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Asesoramiento para anticiparse, gestionar y liderar eficazmente en una situación de 
cambio en la organización. 
  Liderar organizando, dirigiendo y controlando 
  Cómo influir para motivar

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Tendencias de cambio en las empresas y su impacto en el desempeño de los líderes

 � Cómo liderar adaptándose al cambio que se está produciendo en la organización
 � Actitudes del líder y del equipo que resultan del proceso de cambio
 � Cómo aceptar y manejar la ambigüedad y la incertidumbre
 � La auto-motivación, clave para impulsar el cambio
 � Cómo acelerar el cambio
 � Cómo fortalecer las decisiones estratégicas
 � La importancia de la comunicación
 � La importancia de la actitud, asertividad y positivismo
 � El control del estrés
 � La responsabilidad de cambiar nuestra propia conducta

Liderar a través del compromiso
 � Funciones y niveles directivos
 � Planificar: seleccionar metas y medios

Herramientas para la gestión del cambio
 � Cómo impulsar y efectuar el cambio
 � Cómo establecer planes de acción
 � Cómo fijar objetivos alcanzables
 �  Cómo establecer procedimientos para el seguimiento y la evaluación de las acciones de 
cambio

 � Cómo adquirir técnicas y recursos que potencien tu creatividad frente al cambio
 � Estrategias para afrontar la resistencia al cambio con objetividad y confianza

liderazgo y Gestión del cambio

Cómo potenciar 
las habilidades 

para un liderazgo 
transformacional

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Liderar la gestión y la adaptación a los cambios producidos en la organización 
utilizando habilidades para una comunicación eficaz
  Desarrollar competencias para mejorar y optimizar las relaciones interpersonales 
a través de la motivación, estableciendo valores tales como la confianza, el 
compromiso, el entusiasmo y los resultados como ejes para liderar equipos
  Definir su nuevo rol de gestor de equipos: sus tareas, funciones, competencias, etc.
  Identificar y poner en práctica los diferentes modos de gestión
  Mejorar el conocimiento de sus colaboradores y potenciar sus habilidades

 PERFIL DE ASISTENTES
  Profesionales que en época de cambios o reestructuraciones empresariales, 
necesiten conocer las habilidades y conductas más eficaces para ejercitar su labor  
de líder
  Profesionales que necesiten desarrollar estrategias para afrontar la resistencia al 
cambio con objetividad y confianza en su labor de líder
  Profesionales que hayan adquirido o vayan a adquirir un papel de gestor de equipos 
dentro de la empresa

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  Gestionar y liderar eficazmente
  La experimentación y puesta en práctica de diferentes situaciones en las que el gestor 
de equipos se puede encontrar en su nuevo rol
  Conocerse a sí mismo en la gestión de un equipo
  Potenciar sus habilidades y las de sus colaboradores

liderando y motivando Equipos

El compromiso y la 
motivación del equipo 
como elemento 
clave del liderazgo 
transformacional

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Liderar a través del compromiso

 � Funciones y niveles directivos
 � Organizar: asignar responsabilidades
 � Dirigir: influir para motivar
 � Controlar: supervisar y controlar
 �  Cómo fortalecer las decisiones 
estratégicas

 �  La importancia de conocer las deficiencias 
que se deben superar

 � La voluntad y el esfuerzo
 � El afecto y la permanencia

Ser responsable de un equipo: lo que se 
espera de un gestor de equipos

 �  Identificar sus diferentes tareas, 
responsabilidades y competencias

 �  Determinar sus principales obligaciones 
dentro de la empresa

Conocerse en el nuevo papel de gestor
 �  Analizar su estilo de gestión en relación 
con su equipo comprendiendo su estilo 
de comunicación e identificando su calidad 
de escucha

Analizar el nivel de desarrollo de los 
colaboradores de su equipo

 �  Las competencias y funciones de cada 
puesto para determinar el perfil de los 
colaboradores

 �  El nivel de compromiso de cada persona 
para definir su nivel de eficacia

Organizar y hacer un seguimiento de la 
actividad de su equipo: Aumentando su 
eficacia

 � Jerarquizar y repartir las tareas

 � Administrar el tiempo y las prioridades
 � Racionalizar el uso de las reuniones
 �  El cuadro de mando del gestor 
de equipos: una herramienta de 
comunicación

Influyendo sobre sus colaboradores
 � Movilizar y motivar a cada colaborador
 �  Los diferentes tipos de reuniones y 
entrevistas del gestor con su equipo

 �  Puesta en situación: Los comportamientos 
de gestión de equipos que hay que 
adoptar

Favoreciendo la implicación individual y 
colectiva

 � Las palancas de la motivación
 � Fijar objetivos y movilizar al equipo

Hacer frente a los conflictos en el seno 
de un equipo: Gestionando un conflicto

 � Saber decir no
 � Formular críticas constructivas
 �  Identificar las tipologías de 
comportamientos conflictivos

Resolviendo un problema
 � Identificar y cualificar el problema
 �  Los problemas expuestos por sus 
colaboradores

Hacer que sus colaboradores propongan 
soluciones alternativas

 � Identificar y cualificar el problema
 �  Los problemas expuestos por sus 
colaboradores

 �  Hacer que sus colaboradores propongan 
soluciones alternativas

 �  Desarrollar la relación win – win

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Ejercer su papel de líder, de gestor de equipos incluyendo las herramientas de 
coaching
  Potenciando fortalezas y  reforzando áreas de mejora
  Ser un líder coach en sus relaciones con sus colaboradores

 PERFIL DE ASISTENTES
Gestores de equipo que deseen desarrollar el potencial de sus colaboradores

 ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Al final de la formación los asistentes podrán definir un plan de coaching y de desarrollo 
para ponerlo en práctica en su equipo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

EL COACHING COMO HERRAMIENTA DE LIDERAZGO Y  GESTIÓN DE EQUIPOS
Integrar las herramientas de coaching en las prácticas de gestión de equipo

 � Comprender los fundamentos del coaching
 � Utilizar las herramientas de coaching en el marco de la gestión
 � Diseñar un marco de relaciones basadas en el éxito y el respeto

Aprender a ser un buen líder coach
 � Las características de la relación de coaching
 � Dejar de ser jefe y pasar a ser un entrenador
 � Fomentar la interacción en la relación
 � Abandonar las etiquetas en las relaciones para dar paso a nuevas posibilidades
 � Huir de las creencias y de las ideas preconcebidas sobre las personas
 � Captar los datos importantes
 � Adoptar la actitud idónea en cada situación

LAS HERRAMIENTAS AVANZADAS DEL COACH: ACTIVAR PALANCAS, PONER EN 
FUNCIONAMIENTO, CREAR UN COMPROMISO…
Las técnicas amigables

 � Orientar, utilizar técnicas de influencia y de compromiso
 � Facilitar la autonomía, la motivación, acompañar el cambio respetando al colaborador

Desarrollar la relación y la emoción
 � Utilizar sus emociones: la herramienta básica del coach
 � Utilizar la relación como primera herramienta para el cambio
 � Permitir el desarrollo de la legitimidad, de la confianza, de la asertividad…

Ejercicios de Role-play:
 � Integrar las principales herramientas de coaching enfocado a objetivos

PLANTEAR LAS REUNIONES Y CREAR RELACIONES CON LOS COLABORADORES 
CON UNA ACTITUD DE COACH
La relación con los colaboradores

 �  La aceptación, la sincronización, la escucha activa, las preguntas, los comentarios, la 
comunicación no verbal

 � Respetar las necesidades de los diferentes tipos de personalidades
Las reuniones con los colaboradores

 � Definir los problemas, fijar un objetivo
Ejercicio: 

 � Desarrollar un plan de Coaching: establecer metas de progreso

coaching como herramienta de 
liderazgo

Conseguir lo mejor de 
cada colaborador y 

mejorar su compromiso

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar los factores que provocan un buen clima laboral
  mpulsar un buen clima laboral generando entusiasmo y bienestar en el equipo
  Optimizar el clima laboral para retener a los buenos profesionales y para anticipar y 
evitar conflictos
  Cuidar la comunicación con el equipo para impulsar un buen clima laboral

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que gestionan equipos de trabajo

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
A partir de la realización de ejercicios y role playing, usted conocerá cuáles son las 
mejores prácticas que permiten evaluar, crear y mantener un clima laboral favorable para 
la consecución de los objetivos empresariales de su compañía.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Detección del clima laboral

 � Qué es el clima laboral
 � Los elementos que determinan el clima laboral en la empresa
 � La repercusión del clima laboral en la producción y en la motivación del equipo
 � Herramientas para identificar mi clima laboral
 � Condiciones para crear y mantener un buen clima laboral
 � Factores de riesgo que ponen en peligro el buen clima
 � Case study: Cómo evaluar el clima laboral en mi organización

La comunicación y sus efectos sobre el clima laboral: comunicación con el 
colaborador, con el equipo

 � Hablar con los colaboradores que no están motivados
 � Organizar reuniones puntuales con su equipo
 � Felicitar y animar a sus colaboradores y a su equipo
 � Implicar a la Dirección y al Departamento de RRHH en la creación de un buen clima laboral
 � Detectar los niveles y los tipos de motivación de cada uno de sus colaboradores
 � Utilizar los niveles y tipos de motivación de forma individualizada y grupal
 � Detectar a través de la comunicación los ambientes “tóxicos” para limitar sus consecuencias
 � Role Play: Reuniones de detección de la motivación del colaborador

La gestión del clima laboral en época de cambios / de crisis
 �  Determinar cómo afecta el cambio o las “malas noticias” (despidos, congelación salarial, 
reestructuración de plantilla, etc.) en el equipo 

 � Aprender a comunicar los cambios y las “malas noticias” a la plantilla
 � Limitar la propagación de los rumores
 � Identificar los factores que pueden desencadenar conflictos
 � Gestionar y anticipar los conflictos para reducir sus efectos en el clima

La gestión de las relaciones humanas y sus consecuencias en el clima laboral
 � Relaciones entre trabajadores: cómo beneficia o perjudica al clima laboral
 �  Solucionar la existencia de problemas personales o profesionales entre miembros del equipo 
y limitar sus consecuencias

El desarrollo de un buen clima 
laboral
Las calves de un alto 
rendimiento personal 
en equipo a través del 
ambiente

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Refrescar y profundizar en la metodología Organizacional y Productiva de los procesos 
cotidianos del puesto y sus factores críticos de aplicación.
  Focalizar las acciones profesionales hacia la Eficiencia empresarial.
  Desarrollar las capacidades personales apoyándose y reforzando los puntos fuerte
  Ganar eficacia en el trabajo mejorando las capacidades relacionales

 PERFIL DE ASISTENTES
El programa ha sido diseñado para responsables y coordinadores que deseen 
profundizar en el desarrollo profesional de la Productividad y Organizacional para una 
mayor eficiencia directiva, así como un mejor auto conocimiento para mejorar la relación 
consigo mismo y con los demás y desarrollar una gestión positiva de las situaciones 
empresariales. 

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
La gestión adecuada de los objetivos, los procesos y las personas son elementos 
imprescindibles para un adecuado funcionamiento empresarial y relacional.
Las personas son y seguirán siendo elementos clave para una adaptación al mundo 
empresarial actual. La adecuada motivación, implicación y correcta toma de decisiones 
son situaciones realizadas por y desde las personas. 

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
PRODUCTIVIDAD/EFICIENCIA

 � Que es la Productividad y Elementos imprescindibles
 � Los procesos y su necesaria revisión
 � Los recursos y su tipología
 � Organización de nuestras actividades cotidianas
 � La clave está en los resultados

ENFOQUE AL NEGOCIO
 � La importancia de la visión estratégica:  Seguimiento estratégico
 � Desarrollo y empuje de las estrategias corporativas
 � Definición, puesta en marcha y seguimiento de los Objetivos
 � Las funciones, los recursos y los Resultados
 � Detección de necesidades del cliente e Innovación
 �  Herramientas de Organización y Eficiencia 
 � Planificación, Organizar, Dirigir, Evaluación y seguimiento
 � Barreras internas y externas
 � Coordinación o Liderazgo
 � Delegación positiva
 � La importancia del seguimiento y sus medios
 � Definir la estrategia de cambio (Plan de acción)

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
Motivación hacia el logro

 � La capacidad del compromiso
 � El Locus control
 � De lo individual al grupo
 � Creatividad, Iniciativa y Optimismo

Productividad y Eficiencia a través 
de los equipos

La situación 
empresarial actual 
necesita un grado 

elevado de eficiencia 
y productividad, se 

trata de adaptación al 
medios
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocerse como manager. Definir y afianzar su rol 
  Descubrir nuevas soluciones para movilizar a los equipos sobre los objetivos 
estratégicos de la empresa
  Adquirir las herramientas para mejorar su rendimiento como gestor y el de su equipo

 PERFIL DE ASISTENTES
Gestores de Equipos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
A través de ejercicios prácticos y role play, desarrollará todo su potencial como gestor de 
equipos para construir y proporcionar a su equipo, los medios necesarios para alcanzar 
los objetivos departamentales y empresariales.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

ANALISIS DE LA GESTIÓN ACTUAL DE EQUIPOS EN SU ENTORNO
Analizar su propio contexto

 � Analizar y comprender el Management en el momento actual
 � Definir la complejidad del entorno
 � Mis experiencias: mis éxitos, mis «necesito mejora en…»
 � Intercambio de experiencias: situaciones reales

Clarificar su papel
 � Adaptar su identidad como gestor con la cultura corporativa
 � Posicionarse con respecto a los valores de la empresa
 � El principio de ejemplaridad y de congruencia del gestor de equipos
 � Asumir su rol de gestor de equipos
 � Hacer frente a las decisiones que son difíciles de tomar o de asumir
 �  Autodiagnóstico: identificación de su estilo como manager y reflexión sobre sus propias 
prácticas

CONSOLIDANDO  SU PAPEL DE MANAGER
Entender las motivaciones de su equipo

 � Conocer e identificar las competencias de sus colaboradores
 � Hacer el balance de las competencias de su equipo
 �  Ejercicio: herramientas de evaluación de las competencias de su equipo a corto y medio 
plazo

 � Entender los diferentes tipos de personalidades de su equipo
 �  Apoyar y acompañar el desarrollo de habilidades de sus colaboradores utilizando distintos 
tipos de motivaciones

Fomentar la independencia y la confianza
 � Las palancas para fomentar la confianza
 � Cuidar las relaciones interpersonales
 � Detectar las necesidades de autonomía y de responsabilidad
 � Permitir a cada uno desarrollar su nivel de autonomía y de rendimiento
 � Ayudar a cada uno a encontrar su sitio en el equipo
 � Desarrollar la eficacia del grupo facilitando las aportaciones individuales
 � Intercambio de experiencias: las situaciones de «bloqueo»
 �  Ejercicio: identificar el grado de autonomía de sus colaboradores y desarrollar un plan de 
progreso

Definir el objetivo de la empresa y los objetivos de cada miembro del equipo
 � Situar la noción de “finalidad” en el centro de la toma de decisiones
 � Aportar valor añadido a las decisiones estratégicas
 � Tomar decisiones operativas integrando los objetivos estratégicos de la empresa
 � Construir, compartir los objetivos y proporcionar los medios para alcanzarlos
 � Capitalizar y compartir los éxitos
 � Intercambio de experiencias: los retos de la empresa y los retos personales
 � Ejercicio: integrar los objetivos de la empresa en el plan del gestor de equipo

Alto rendimiento de su Equipo de 
Trabajo
Claves y estrategias 
para potenciar el 
rendimiento de su 
equipo
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Manejar y gestionar reuniones de forma adecuada
 Argumentar de manera sólida y objetiva nuestros
  Transmitir adecuadamente nuestros puntos de vista feedback por parte de los 
asistentes a la reunión

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que quieran lograr un resultado óptimo preparación, gestión y seguimiento 
de sus reuniones

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Se realizarán dinámicas de grupo y role plays sobre las diferentes situaciones que se 
pueden vivir en una reunión y las personas o comportamientos que nos podemos 
encontrar en las mismas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

reuniones Eficientes y dinámicas

Clave para la gestión 
de las reuniones de su 
entorno empresarial, 

para conseguir los 
mejores resultados en 
un tiempo adecuado

La reunión: proceso de comunicación
 � Elementos de la reunión
 � Eficacia de las reuniones
 � ¿Por qué son necesarias?
 � ¿Por qué fracasan las reuniones?
 �  Tipos de reuniones: telefónicas, presenciales, 
videoconferencias, intranet, etc.

 � Fases de la reunión
Cómo preparar y estructurar la reunión

 � La planificación de la reunión
 �  La recopilación de información y 
documentos relevantes

 � Cómo elaborar el orden del día
 � Los objetivos que se pretenden alcanzar
 � Cómo asignar acciones

Quiénes asistirán a las reuniones
 � Identificar e implicar a los participantes
 � El director
 � El coordinador
 � Los participantes
 � Cómo tomar decisiones
 � Cómo presidir una reunión
 �  La resolución de problemas en las 
reuniones

Cómo llevar a cabo la reunión para que 
resulte ágil y dinámica

 � El papel del animador de la reunión
 �  Definir y presentar los temas y objetivos a 
los asistentes

 �  Facilitar las intervenciones de los 
participantes

 � Relanzar, dinamizar o calmar los debates

 �  Las reglas básicas que ayudan a 
fomentar la participación: la puntualidad; 
poder realizar una breve introducción, la 
identificación de la persona que tomará la 
decisión final

Cuándo y cómo se debe de finalizar la reunión
 � El control del tiempo
 � Priorizar los temas
 �  Una vez acabado, resumir los acuerdos 
alcanzados

 � Enfatizar las ideas aportadas
 � Si corresponde, programa otra reunión
 � Agradecimiento a todos los participantes

Cómo tratar las conductas anómalas en 
las reuniones

 � Los que llegan tarde
 � Los que interrumpen
 � Los que actúan como si supieran todo
 � Los que dominan la conversación
 �  Los que hacen otras cosas durante la 
reunión

 � Los que están murmurando
 �  Los que ridiculizan o critican a otros con 
palabras, muecas, gestos

 �  Los que repiten un tema constantemente
Acciones a llevar a cabo después de la 
reunión

 �  Seguimiento del curso de las acciones 
tomadas

 � Informar a los interesados
 � Agradecer la colaboración
 � Redacción de actas

http://www.coachingycomunicacion.es/
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Gestión del Tiempo con Google Apps
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  Clarificar conceptos relacionado con la gestión eficaz del tiempo que afectan al trabajo 
diario
  Reflexionar sobre los estilos de comportamiento en la planificación diaria, eliminando 
rutinas contaminantes y adquiriendo hábitos enfocados al negocio
  Eliminar ladrones del tiempo mediante la aplicación de herramientas personales
  Aplicar herramientas que acerquen los objetivos personales a los profesionales

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen optimizar la gestión de su tiempo

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Se realizará un autodiagnóstico de nuestra relación con el tiempo.
 Se identificarán las actividades que nos permiten ganar tiempo.
 Se aprenderá a elaborar un planning a corto, medio y largo plazo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Conceptos claves, filosofía del tiempo

 � Eficacia y Eficiencia
 � Planificación y Organización
 � Importancia y Urgencia

Trabajo y tiempo: overtime
 �  Autovaloración de tu gestión del tiempo: el punto de partida para cambiar tu paradigma del 
tiempo

 � Cómo conocer nuestros propios ritmos de trabajo
El reparto del tiempo

 � Cómo reconocer los ladrones del tiempo
 � Saber analizar el tiempo dedicado a cada tipo de tareas en el transcurso de un día
 � Cómo darse cuenta de los desequilibrios y corregirlos

La organización del horario personal
 �  Cómo reparar en las pérdidas de tiempo, jerarquizar las prioridades, hacer frente a las 
urgencias, hacer frente a los imprevistos, actuar ante las interrupciones, realizar al mismo 
tiempo varias  tareas, respetando los plazos, ganar tiempo mediante la delegación, saber 
decir no y mantener el control de nuestra agenda

El uso eficaz de las herramientas de gestión del tiempo
 � Habilidades de asertividad que reducen el estrés
 � Cómo descubrir los objetivos y prioridades: cómo fijar y alcanzar metas
 � Cómo eliminar actividades que no añaden valor
 � Desarrollar o mejorar nuestros propios instrumentos de gestión del tiempo

Gestión del Tiempo
La clave de la eficiencia 
está en la gestión 
adecuada de nuestro 
tiempo

http://www.coachingycomunicacion.es/


 25

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

managementmanagement

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Clarificar conceptos relacionado con la gestión eficaz del tiempo que afectan al trabajo 
diario
  Reflexionar sobre los estilos de comportamiento en la planificación diaria, eliminando 
rutinas contaminantes y adquiriendo hábitos enfocados al negocio
  Eliminar ladrones del tiempo mediante la aplicación de herramientas personales
  Aplicar herramientas que acerquen los objetivos personales a los profesionales

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen optimizar la gestión de su tiempo

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Se realizará un autodiagnóstico de nuestra relación con el tiempo.
 Se identificarán las actividades que nos permiten ganar tiempo.
 Se aprenderá a elaborar un planning a corto, medio y largo plazo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Conceptos claves, filosofía del tiempo

 � Eficacia y Eficiencia
 � Planificación y Organización
 � Importancia y Urgencia

Trabajo y tiempo: overtime
 �  Autovaloración de tu gestión del tiempo: el punto de partida para cambiar tu paradigma del 
tiempo

 � Cómo conocer nuestros propios ritmos de trabajo
Gestión del tiempo y personalidad

 �  Los elementos de la personalidad como respuestas al miedo: El miedo al error, respuestas 
de huída y camuflaje la tensión emocional, la manipulación, la autoexigencia y el 
individualismo competitivo

El reparto del tiempo
 � Cómo reconocer los ladrones del tiempo
 � Saber analizar el tiempo dedicado a cada tipo de tareas en el transcurso de un día
 � Cómo darse cuenta de los desequilibrios y corregirlos

La organización del horario personal
 �  Cómo reparar en las pérdidas de tiempo, jerarquizar las prioridades, hacer frente a las 
urgencias, hacer frente a los imprevistos, actuar ante las interrupciones, realizar al mismo 
tiempo varias  tareas, respetando los plazos, ganar tiempo mediante la delegación, saber 
decir no y mantener el control de nuestra agenda

El uso eficaz de las herramientas de gestión del tiempo
 � Habilidades de asertividad que reducen el estrés
 � Cómo descubrir los objetivos y prioridades: cómo fijar y alcanzar metas
 � Cómo eliminar actividades que no añaden valor
 � Desarrollar o mejorar nuestros propios instrumentos de gestión del tiempo

Mejora de la Eficiencia a través de GOOGLE APPS
 � Posibilidades del correo Google Apps, filtros, búsqueda avanzada, etc.
 � La gestión de la Agenda en la empresa y sus ventajas
 � Otras posibilidades de Google Apps

Gestión del Tiempo con Google Apps
La clave de la eficiencia 

está en la gestión 
adecuada de nuestro 

tiempo
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar las etapas y los métodos de la negociación 
  Saber cómo tratar a los diferentes tipos de negociadores que intervienen en la 
negociación
 Vencer objeciones y bloqueos en las negociaciones
 Acceder a acuerdos eficientes, fidelizadores y rentables para partes
 Desarrollar técnicas que mejoren los índices de fidelización
  Impulsar un estilo de relación asociada a la idea de asesoramiento, de buscar 
acuerdos más allá del precio

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen conducir negociaciones con éxito

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  Cómo realizar una autoevaluación y autodiagnóstico 
  Cómo poner en práctica las técnicas de negociación más eficaces
  Cómo incidir en los puntos débiles y fuertes de cada uno para que la próxima 
negociación sea un éxito

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Diferentes características personales de quien negocia

 � Intereses vs. posiciones
Las conductas de los buenos negociadores

 � El juego de la negociación
 � El poder en las negociaciones
 � Las necesidades, los deseos y las posiciones en la negociación
 � Bases fundamentales de los procesos de negociación
 � ¿Cómo conseguir beneficios para todas las partes?

Elementos de la negociación
 � Intereses
 � Alternativas
 � Opciones
 � Legitimidad
 � Comunicación
 � Relaciones
 � Compromiso

La planificación de la negociación
 � Cómo planifica el negociador eficaz
 � Diferentes interlocutores, diferente gestión
 � Definición de los límites
 � Campo de posible acuerdo
 � Campo de probable desacuerdo
 � Estrategias y tácticas

La negociación como un conflicto
 � Etapas de un conflicto
 � Respuestas ante un conflicto
 � Competir-colaborar
 � Teoría de los juegos
 � Dilema del prisionero
 � Recomendaciones

Cómo tratar y vencer los obstáculos que se presentan en la negociación
 � Transformar los obstáculos en creación de valor
 � Cómo centrarse en intereses y evitar las diferentes posiciones
 � Cómo evitar los callejones sin salida y los bloqueos: las situaciones conflictivas
 � Vencer la desconfianza
 � Asertividad frente a los interlocutores difíciles
 � Las técnicas más eficaces para la resolución de conflictos: cómo salir de situaciones tensas
 � Las señales de acuerdo y desacuerdo no verbales más eficaces

La conclusión de un acuerdo
 � Cómo identificar el significado del compromiso adquirido por el cliente

Estrategias para una Negociación 
de éxito
Analice técnicas y 
estrategias para lograr 
una negociación exitosa
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer conceptos pedagógicos para comprender los fundamentos del aprendizaje 
y la formación
  Diseñar actividades de formación
  Comprender las diferentes técnicas y herramientas a utilizar en las sesiones
  Reconocer, liderar y resolver situaciones que aparecen en la dinámica de grupos
  Ser más eficientes en su labor como formadores al poner en práctica los conceptos aprendidos
  Conocer la importancia de captar la atención y convencer con el discurso sin caer en 
el miedo escénico
  Transmitir con eficacia información en: reuniones, conferencias, exposiciones, cursos, 
convenciones…
  Conocer la importancia de la comunicación no verbal
  Elaborar contenidos para lograr presentaciones amenas y eficaces
  Transmitir mensajes claros y concisos para captar la atención del público

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Recursos Humanos
 Técnicos de formación
 Personal con cualificación profesionall

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Cómo impartir formación a adultos
  Desarrollar sus habilidades comunicativas como formador
  Aprenda a estructurar e impartir una formación formativa
  Conocer las claves del éxito en las acciones formativas
  Aplicar técnicas efectivas de comunicación
  Cómo realizar las presentaciones

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La formación en el entorno organizacional

 � La formación como respuesta a una necesidad organizacional
 � Principios de aprendizaje de adultos
 � Estilos de aprendizaje. Cómo identificarlos

Desarrollar la competencia comunicativa del formador
 � Cómo presentar la información de forma sencilla y eficaz
 � La comunicación no verbal. Apoyo a nuestro mensaje
 � Crear un clima de cercanía y dinamismo
 � Habilidad para formular preguntas, facilitar el aprendizaje
 � Conducir a la síntesis y la reflexión

Cómo preparar la acción formativa
 � Criterios de Planificación de una sesión formativa
 � Detectar las necesidades de formación
 � Herramienta y metodología de apoyo
 � Cómo estructurar una acción formativa
 � Métodos pedagógicos
 � Utilidad y criterios de elección
 � Cronograma de las sesiones. Principios estratégicos
 � Preparación del material del curso. Enfoque técnico y de venta interna

Desarrollo técnico de la sesión formativa
 � Reducir la ansiedad de hablar en público
 � Técnicas de afrontamiento
 � Cómo iniciar la acción formativa
 � Pautas de éxito
 � Medios que facilitan la formación, cómo utilizarlos
 � Conducción del grupo
 � La conclusión de las unidades didácticas y la transferencia al puesto de trabajo
 � Cerrar la sesión formativa

Técnicas de Comunicación
 � La comunicación efectiva clave para el éxito
 � Técnicas de expresión, elementos clave de proyección física
 � Elementos clave de proyección vocal
 � Presentación de la información comprobando la comprensión

Presentación de cursos formativos
 � Organización de tu presentación
 � La presentación de la información, técnicas de la preparación
 � Estructura del desarrollo de la presentación de cursos formativos

Formador de Formadores
Pedagogía aplicada a 
técnicas y habilidades 

de los programa 
didáctica en el diseño 

de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Comprender los procesos físicos, cognitivos y emocionales involucrados y su impacto 
en la persona
  Detectar los factores desencadenantes del estrés en el puesto de trabajo
  Identificar las variables personales que influyen en el estrés
  Desarrollar las actitudes y habilidades para prevenirlo, manejarlo adecuadamente y/o 
evitarlo
  Utilizar y aprovechar el uso eficaz de las presiones en las relaciones y en las 
situaciones cotidianas como una oportunidad de mejora y fuente de enriquecimiento 
profesional y personal

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que en su desempeño cotidiano han de afrontar situaciones de estrés y 
potencialmente conflictivas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Cómo reconocer situaciones de conflicto y estrés en el puesto de trabajo
  Cómo actuar para gestionar de forma eficaz el estrés en el puesto de trabajo
  Técnicas de reducción de estrés

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Qué nos provoca el estrés en el día a día

 � ¿Es lo mismo tensión que estrés?
 � ¿Dónde actúa el estrés?
 � Los “estresores” laborales de tus colaboradores: cuáles son y cómo detectarlos
 � ¿Cómo afecta el estrés al rendimiento?
 �  E l papel del líder como facilitador para canalizar y superar las situaciones que generan estrés 
y conflicto

¿Es posible luchar contra él o superarlo?
 �  Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr crear una organización emocionalmente 
Inteligente

Dónde y cuándo actuar
 � Técnicas que ayudan a rendir más y sentirse mejor
 � Cuáles son las estrategias para manejar el estrés
 � Nivel fisiológico, cognitivo y conductual
 � ¿Soluciones inmediatas o diferidas? Cómo fomentar la auto-confianza
 � El poder de la visualización

Equilibrio o felicidad: ¿realidad o utopía?
 � Hablar en público
 � Gestionar una reunión difícil
 � Afirmar su autoridad manteniendo una relación y cooperación eficaz y agradable il

Gestión positiva del Estrés
Analizar y gestionar 
positivamente sus 
propias reacciones 
frente al estrés
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer nuestro propio grado de inteligencia emocional para manejar con éxito las 
relaciones sociales y profesionales
  Desarrollar su consciencia emocional
  Mejorar nuestra comunicación a través de la inteligencia emocional
  Adquirir las herramientas necesarias para la implementación de la inteligencia 
emocional en ámbitos profesionales

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen comprender los mecanismos de las emociones y utilizar su 
inteligencia emocional para optimizar sus relaciones profesionales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Los tipos de inteligencias
  Cómo utilizar la inteligencia emocional
  La importancia de la inteligencia emocional en el entorno profesional
  Cómo identificar los comportamientos a mejorar

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
¿Qué es la inteligencia?

 � Tipos de inteligencia
 � Teoría de las inteligencias múltiples

Por qué hablamos tanto de inteligencia emocional en el entorno profesional
 � Qué es la inteligencia emocional: cerebro y emociones
 � Qué diferencias existen entre la inteligencia emocional y las otras formas de inteligencia
 � Las emociones propias y ajenas: el equilibrio emocional
 � Las múltiples funciones de las emociones y sus implicaciones en el mundo relacional

El manejo de las emociones en un entorno profesional
 � La relación entre “aptitudes intelectuales” e “inteligencia emocional”
 � Comprender las emociones de otros
 � La inteligencia emocional en situaciones de conflicto

Los pilares de la inteligencia emocional
 � Autoconocimiento, autocontrol, automotivación y empatía

Las habilidades sociales
 � El proceso de comunicación emocional
 � Resolución de conflictos
 � La asertividad
 � El liderazgo

El plan de acción de mejora para el desarrollo de la inteligencia emocional
 � Cómo anticipar barreras
 � Cómo planificar el seguimiento

inteligencia Emocional, una 
realidad necesaria

Eficiencia y Eficacia 
al servicio de la 

Inteligencia personal
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer nuestras propias emociones y sus efectos
  Conocer nuestras fuerzas, debilidades y sus consecuencias en el mundo relacional
  Saber cómo se resuelven los conflictos interpersonales a través de diferentes técnicas
  Desarrollar habilidades de empatía para mejorar sus relaciones con los demás
  Utilizar la destreza en las relaciones interpersonales dentro de las empresas

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen mejorar sus relaciones con los demás y saber utilizar su 
inteligencia relacional

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  El ejercicio práctico de Autoconocimiento y Autoevaluación
  El afrontamiento de situaciones de relación interpersonal con o sin conflicto 
(cuestionarios y role playing sobre situaciones reales).
  Coaching Corporal y de Movimiento.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Controle su presencia y su imagen

 � Aprenda a conocerse a sí mismo
 � Identifique los mensajes implícitos enviados a su interlocutor
 � Sepa cómo usar los gestos para que sean coherentes con su discurso

Desarrolle su capacidad de influencia positiva
 � Evalúe y tome consciencia de su potencial
 � Positivice sus diferencias
 � Cómo hacer uso de su originalidad

Mejore el control de sí mismo
 � Elimine los comportamientos ineficaces
 �  Aprenda mecanismos que le ayuden a controlar o evitar las situaciones profesionales que le 
produzcan o generan tensiones

Construya relaciones armoniosas con los demás
 � Sepa escuchar, comprender y mirar al otro
 � Mire de modo objetivo
 � Desarrolle una actitud sin prejuicios
 � Desarrolle relaciones de confianza y de respeto
 � Sea transparente
 � Analice cómo son las relaciones con sus colaboradores, sus superiores y sus clientes

Sea consciente de cuándo la relación con los demás se rompe o se deteriora
 � Estrategias de conocimiento, evaluación y desarrollo del auto-conocimiento
 � Sepa prevenir los conflictos abordándolos desde el inicio
 � Detecte los comportamientos de adhesión o de rechazo
 �  Cómo canalizar los sentimientos y emociones clave ante las dificultades: enfado, culpa, 
tristeza, miedo, resentimiento, victimismo, estrés, ansiedad, etc.

Haga frente a las relaciones con los demás en caso de conflicto o en caso de 
desacuerdo

 � Cómo afrontar las actuaciones desestabilizadoras
 � Cómo resistir a las influencias negativas
 � Cómo expresar su punto de vista

inteligencia relacional, clave del 
éxito profesional
Potenciación de sus 
relaciones profesionales 
a través de la 
Inteligencia relacional
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Controlar sus emociones para reforzar su liderazgo
  Mejorar su comunicación en situaciones tensas
  Prevenir y evitar las tensiones y el estrés

 PERFIL DE ASISTENTES
  Cualquier profesional que quiera conocer los mecanismos de las emociones para 
controlarlas y utilizarlas en situaciones de conflicto profesional

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
La experimentación de diferentes situaciones y la puesta en práctica de las técnicas que 
nos permiten manejar nuestras emociones, así como el diseño de un plan de mejora en 
función de las dificultades y de las necesidades específicas de cada asistente

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
El funcionamiento de las emociones

 � Identificar y entender el papel de las emociones
 � Desarrollar su equilibrio y su conciencia emocional
 � Comprender la interacción entre las emociones
 � Distinguir la emoción de la tensión, del estrés y del conflicto
 � Identificar las diferentes emociones a partir del análisis de situaciones concretas

La Gestión de las emociones en situación de conflicto empresarial para reforzar el 
liderazgo

 � Los tipos de relaciones y de conflictos en la empresa
 � Manejar las emociones en la resolución del conflicto para reforzar el liderazgo
 � Identificar una situación de conflicto
 � Identificar nuestra implicación emocional
 � Entender el beneficio de la autoconfianza
 � El pensamiento constructivo

Claves para la Gestión de mis emociones y las de los demás en situaciones difíciles y 
de tensión

 � La comunicación eficaz
 � Saber iniciar el diálogo gestionando mis emociones
 � Saber escuchar
 � Reformular
 � Empatizar
 � Respetar el punto de vista del otro
 � Saber contestar
 � Saber concluir
 � La asertividad
 � Adoptar una comunicación no agresiva
 � Expresar el desacuerdo
 � El autocontrol
 � Saber decir “no”
 � Expresar opiniones
 � Defender el propio punto de vista
 � Ejercicio de role-play
 � Diseño de un plan de mejora

las Fuerza de las emociones en la 
Empresa
El uso de las emociones 

de forma positiva en 
situaciones de tensión y 

de conflicto
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Desarrollar las capacidades personales apoyándose y reforzando los puntos fuertes 
  Aprender de los demás con el fin de construir relaciones  constructivas, instructivas y 
duraderas
  Ganar eficacia en el trabajo mejorando las capacidades relacionales

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen profundizar en su auto conocimiento para mejorar la relación 
consigo mismo y con los demás

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  Identificar nuestro comportamiento
  Desarrollar instrumentos de gestión del estrés
  Determinar mi percepción del entorno y del mundo
  Identificar mis cualidades frente al cambio

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Identificar y comprender nuestro funcionamiento

 � La manera en la que administro mi energía y me recargo
 � La manera en la que recojo la información
 � La manera en la que tomo mis decisiones
 � La relación con mi entorno

Establecer el vínculo entre nuestro tipo de personalidad y el entorno profesional
 � La relación entre mis prioridades y los valores de mi empresa
 � La relación entre mi tipo de personalidad y el puesto que desempeño
 � La evaluación del equilibrio entre vida profesional y vida personal
 � La identificación de mis cualidades y de mis posibilidades de desarrollo

Identificar nuestra capacidad de administrar las emociones y cómo actuamos en 
momentos de estrés

 � Clarificar mi conciencia emocional
 � Identificar mis mecanismos de respuesta en función del tipo de estrés

Profundizar en el conocimiento de uno mismo
 �  Comprender el funcionamiento de mi cerebro: noción de centro mental, centro emocional y 
centro instintivo

 � Analizar mis comportamientos y costumbres
 � Identificar mis estrategias de éxito y de fracaso

Trabajar en las relaciones con los demás
 � Reconocer los tipos de personalidades de mis interlocutores
 � Comprender los principios fundamentales de la comunicación
 � Reparar en mis modos prioritarios de comunicación
 � Reconocer los modos de comunicación de mis interlocutores y adaptarme a ellos

Optimizar y desarrollar nuestras cualidades
 � Identificar los medios de desarrollar mi potencial con arreglo a mi tipo de personalidad
 � Preparar un plan de desarrollo personal

Definir una estrategia de cambio
 � Comprender los fundamentos del cambio
 � Identificar mis reacciones frente al cambio
 � Unir mi cambio al cambio de los demás

Formalizar los cambios y lograr el equilibrio entre el plano personal y el profesional
 � Identificar mis cualidades y puntos fuertes para desarrollarlos
 � Clarificar y definir mis objetivos personales y profesionales
 � Establecer mi estrategia de evolución y de evaluación

Eficacia Profesional y 
Autoconocimiento
Conózcase a sí mismo 
y mejore sus relaciones 
internas y externas
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar sus cualidades personales y sus competencias profesionales para poder 
utilizarlas
  Actuar con seguridad y confianza superando metas y retos
  Desarrollar una actitud positiva y construir relaciones eficaces y personalizadas en su 
entorno profesional
  Aceptar el error como medio de aprendizaje y crecimiento personal y profesional

 PERFIL DE ASISTENTES
  Profesionales que necesiten mejorar su autoestima y la autoconfianza para aumentar 
su eficacia profesional
 Profesionales que deseen afianzarse y hacerse valer en sus relaciones con los demás

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Los asistentes podrán realizar una lista de sus errores y aciertos a través de 
grabaciones en video
  Se fijarán objetivos personales
  Se construirá con la ayuda del formador un plan de acción para desarrollar su 
autoestima

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Identificar sus cualidades y sus competencias

 � Evaluación de su nivel de autoestima
 � Evaluación de sus formas de comunicación con los demás
 � Entender cómo se crea y se construye la autoestima
 � Conocer sus puntos fuertes y admitir sus puntos débiles

Aceptarse y mejorar su autoestima
 � Aceptar sus propias ideas y pensamientos y vivir en armonía con sus motivaciones
 � Autoimagen
 � Autoconocimiento
 � Grados de inteligencia emocional

Desarrollar una actitud positiva
 � Transformar de forma positiva el contacto y la relación con los demás
 � Construir una autoimagen positiva
 � Desarrollar su inteligencia emocional
 � La comunicación asertiva
 � Las máscaras sociales

Aprender y crecer a través de nuestros errores
 � Una actitud nueva: atreverse
 � Introspección. Optimismo y superación
 � Flexibilidad ante los cambios
 � Saber convivir consigo mismo

Adquirir confianza cada día
 � Favorecer la escucha activa continuada.
 � Saber elegir e implicarse en función de sus elecciones
 � Transformar sus problemas en objetivos
 � Adaptabilidad ante el día a día laboral
 � Convertir la cooperación en un hábito

Potencia su Autoestima
Optimizar su eficacia 

personal y mejorando la 
visión de uno mismo
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
   Utilizar uso de las técnicas más recientes que nos permitan autoconocernos y 
descubrirnos para aumentar nuestra motivación personal
  Conocer y desarrollar fórmulas de automotivación para saber motivar a sus clientes o 
a su equipo
  Corregir actitudes o hábitos que no favorecen el bienestar, aprendiendo nuevos 
recursos que aumenten la automotivación
  Aprender a dirigir, transformando el presente y tu propia realidad actual

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen aprender a desarrollar o reforzar su motivación

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
 Se determinará el nivel de motivación  
 Identificaremos qué es lo que nos motiva y que no y cómo
 Enseñaremos a mantener y potenciar la automotivación

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Las 4 dinámicas de su motivación: descubrirle un sentido a su situación profesional

 � El sentido de su situación profesional
 � La búsqueda del sentido de su situación profesional
 � La pérdida de ese sentido
 � La falta de sentido 

El autodiagnóstico de su motivación profesional
 � ¿Qué situaciones y experiencias profesionales vivo?
 � ¿Cuál es mi motivación?, ¿qué busco en mi trabajo?, ¿qué necesito?
 � ¿Quién soy y quién soy en mi trabajo?

Cómo controlar y mantener su motivación
 � Establecer objetivos reales y motivantes
 � Saber cuáles son las razones que pueden provocar la desmotivación
 � Cómo establecer metas claras y realistas
 � El trabajo por objetivos

Análisis de los principales motivadores en el ámbito laboral, cuáles son las ventajas y 
desventajas

 � Dinero
 � Poder
 � Participación y afiliación
 � Logro
 � Autorrealización

La desmotivación
 � Causas internas y externas de la desmotivación
 � Cómo poner fin a la desmotivación

Automotivación, la fuerza interna

Ser coach de uno 
mismo a través de 
herramientas de 
automotivación

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar sus cualidades personales y sus competencias profesionales para poder 
utilizarlas
  IActuar con seguridad y confianza superando metas y retos
  IDesarrollar una actitud positiva y construir relaciones eficaces y personalizadas en su 
entorno profesional
  IAceptar el error como medio de aprendizaje y crecimiento personal y profesional
  IConseguir siempre los mejores resultados de cualquier actividad de su vida 
profesional y personal.

 PERFIL DE ASISTENTES
  Profesionales que necesiten mejorar su autoestima y la autoconfianza para aumentar 
su eficacia profesional

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  A la hora de desarrollar habilidades de cambio, una metodología experiencial es el 
único modo realmente eficaz de conseguirlo.Se aprende a partir de las experiencias 
generadas y las aportadas por los asistentes en el ejercicio de su rol en su 
organización. Un estudio de MIT, demuestra que el conocimiento hallado por uno 
mismo se retiene 15 veces más que el proporcionado por un tercero.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
 � ¿Qué es la resiliencia?
 � Tres razones para desarrollar la Resiliencia en una organización
 � Entorno, realidad y contribucion personal
 � Concepto personalizado de dificultad y reto, picos y valles
 � Fases de las situaciones críticas
 � Sistemas y funcionamiento. Aprovechamiento de cada fase
 � Analisis en detalle de las diferentes: fases y su repercusión 
 � Innovacion, estres, autoestima y resiliencia.
 � Entrenando factores claves para aprovechar la Resiliencia
 � Sentido / Metacciones
 � Concepto de “Actitud”. 
 � Reacción / Respuesta
 � Qué es la flexibilidad. Para qué sirve
 � Redefinición de dificultad
 � Generación activa de respuestas—Active Problem Solving

desarrollo de la capacidad de 
resiliencia

Fortaleciendo la 
Resiliencia: una 
estrategia para 

desarrollar la 
Autoestima
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Sensibilizar en la cultura de la Dirección Integrada de Proyecto (DIP).
  Facilitar una metodología de gestión reconocida por el PMI aplicable a todas las fases 
del proyecto.
  Conocer y saber aplicar correctamente los instrumentos de apoyo para la planificación 
y control de los proyectos.

 PERFIL DE ASISTENTES
  Jefes de proyecto de todo tipo que precisen iniciarse en las técnicas de gestión de 
proyectos.
  Directivos y mandos superiores de diversos sectores que sean candidatos 
potenciales a jefes de proyecto.
 Actores de proyecto responsables de lotes de trabajo.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Completa documentación con modelos de los documentos esenciales de soporte 
para la gestión.
  Simulación en equipos de trabajo de casos y prácticos reales de empresa
  llustración por medio de herramientas software (demostración de MS Project, empleo 
en video proyección de modelo MS Excel)

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción a la Dirección Integrada de Proyecto (Project Management)

 � Conceptos y características de los proyectos
 � Condiciones de gestión de un proyecto
 � El ciclo de vida del proyecto

El cliente y el director del proyecto
 � El cliente del proyecto
 � Misiones y cometidos del jefe de proyecto

El análisis previo
 � Análisis de viabilidad y de coste/eficacia
 � Estudio de la rentabilidad del proyecto
 � Elaboración de ofertas

La organización del proyecto
 � Los objetivos del proyecto
 � La estructura de desglose de tareas (EDT)
 � El proceso del proyecto
 � Los riesgos en los proyectos

La planificación del proyecto
 � Estimación de tiempos y costes
 � Técnicas de planificación:
 � Diagrama de red
 � Diagrama de Gantt
 � Ajustes de la planificación

Ejecución, control y seguimiento del proyecto
 � Toma de decisiones
 � Control de calidad
 � Control de plazos
 � Control de costes
 � Desviaciones y modificaciones
 � La documentación del proyecto

Terminación y cierre del proyecto
 � Acciones en la terminación
 � Evaluación del proyecto

Gestión de Proyectos

Metodología  clave para 
una adecuada Gestión 
de un Proyectos
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Desarrollar su visión como jefe de proyecto.
  Reaccionar ante los acontecimientos y las oportunidades.
  Conseguir la adhesión de las partes que intervienen. 
  Ajustar las decisiones en función de la exposición a los riesgos y a las oportunidades.
  Garantizar el éxito de los proyectos más complejos.
  Alcanzar los objetivos de costes, plazo y resultados del proyecto y optimizar la 
solución producida.
  Reducir los riesgos para la empresa gestionando los riesgos del proyecto.
  Tener éxito en proyectos complejos, acceder a fases de actividad. 
  Mejorar la productividad de los equipos de proyecto, limitar las pérdidas de tiempo y 
de energía.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de proyecto con experiencia o directores de proyecto.
  Jefes de proyecto que hayan realizado el curso de formación «Gestión de proyectos: 
las mejores prácticas» o que tengan las competencias necesarias para dirigir un 
proyecto en el día a día.

  Directores de operaciones encargados de proyectos o con jefes de proyecto a su cargo.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Métodos y herramientas para ser a la vez gestor de riesgos y líder de proyecto.
  Tomar conciencia de su papel y de su impacto en los demás actores del proyecto
  Dirigir al equipo y hacer crecer a cada actor del equipo de proyecto.
  Aprender a afrontar las amenazas, aprovechar todas las oportunidades y sentirse más 
cómodo frente a las incertidumbres inherentes al proyecto

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Visión del jefe del proyecto

 � Entrar en el universo del cliente del proyecto
 � Formalizar con regularidad el resultado final esperado
 � Vivir el proyecto

Anticipación y pro-actividad del jefe de proyecto
 � Definir su capacidad de evolución frente a la incertidumbre y lo desconocido
 � Detectar los puntos flacos del proyecto
 � Identificar cuanto antes las desviaciones que puede haber en la realización del proyecto
 � Ajustar las decisiones en función de la exposición a los riesgos y las oportunidades

Reactividad en el proyecto
 � Aprovechar las oportunidades en el momento en que se presentan
 � Lanzar planes de acción para los riesgos constatados
 � Aceptar las críticas/abandonar las certezas

Adhesión de las partes que intervienen en el proyecto
 � Apreciar las situaciones y mantener los equilibrios
 � Movilizar las energías, conseguir reacciones
 � Animar al equipo a afrontar lo desconocido

El éxito del Proyecto y la Satisfacción del cliente
 � Detectar las expectativas del cliente para tener éxito en el proyecto
 � Optimizar costes y plazos por el método del valor ganado
 � Evaluar y controlar los riesgos del proyecto
 � Pilotar los riesgos y limitar su impacto

Gestion Avanzada de Proyectos

Conozca las claves y 
aspectos fundamentales 
de la gestión avanzada 
de proyectos a través 

de la gestión de riesgos 
y el liderazgo de 

personas
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Preparar el examen de certificación del PMI®
  Familiarizarse con el manual de referencia del PMI: el PMBOK® (Project Management 
Body of Knowledge).
  Validar los conocimientos ya adquiridos en management de proyectos.
  Validar las enseñanzas extraídas de las experiencias de los participantes, en relación 
con la metodología del PMI®.
  Adquirir trucos y pistas para responder a las preguntas del examen..

 PERFIL DE ASISTENTES
Responsables de proyecto experimentados que deseen preparar el examen de 
certificación del PMI®

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Los temas propuestos permiten conocer los fundamentos de la dirección de 
proyectos para luego pasar a conocer en profundidad los 5 grupos de procesos y 
las 9 áreas de conocimiento que agrupan los 42 procesos que se describen en el 
PMBoK.
  En el último capítulo, Conducta profesional, se presenta el código de conducta 
profesional de PMI que todo profesional certificado debe seguir. 
  Durante todos los capítulos se realizan ejercicios y se hacen simulaciones

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Iniciar el proyecto

 �  Definir los objetivos del proyecto, los entregables y los resultados esperados de las 
actividades del proyecto.

 � Describir las limitaciones y las hipótesis. Definir la estrategia del proyecto.
 � Identificar los criterios de éxito.
 � Determinar las necesidades de recursos.
 � Definir el presupuesto.
 � Producir la documentación de referencia.

Definir la previsión del proyecto
 � Afinar el proyecto.
 � Crear el diagrama de tareas.
 � Desarrollar el plan de gestión de los recursos.
 � Afinar la estimación de costes y de plazos.
 � Desarrollar el plan de gestión del proyecto.
 � Obtener la aprobación del plan de gestión.

Realizar el proyecto
 � Comprometer los recursos.
 � Gestionar el avance.
 � Poner en funcionamiento los procedimientos de calidad.

Controlar el proyecto
 � Medir los resultados.
 � Gestionar los cambios.
 � Tomar acciones correctivas.
 � Verificar conformidad con el plan de management.
 � Reaccionar frente a los riesgos.

Cerrar el proyecto
 � Obtener la validación de los entregables.
 � Documentar las lecciones aprendidas de la experiencia.
 � Facilitar el cierre del proyecto.
 � Conservar los útiles y los datos sobre los productos realizados.

Responsabilidades profesionales
 � Garantizar la integridad.
 � Profundizar en las bases de conocimientos.
 � Poner en práctica los conocimientos profesionales.
 � Respetar las diferencias.

Dominios de conocimiento de referencia del PMBOK
 �  Gestión de: la integración del proyecto, el ámbito, los plazos, los costes, la calidad, los 
recursos humanos, la comunicación, los riesgos y las compras.

 � Visión del jefe del proyecto

Preparar el Examen 
del PMI y Validar sus 
Conocimientos en 
Project Management

PMP: certifiquese como Project 
Management Proffesional
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Posicionarse en una organización mixta proyecto/proceso para delimitar sus 
márgenes de maniobra.
 Identificar las condiciones de eficacia de una gestión transversal.
  Aplicar las técnicas adaptadas para gestionar, animar y motivar a los colaboradores a 
lo largo del proyecto.
 Anticipar y tratar los conflictos.

 PERFIL DE ASISTENTES
  Responsables de proyecto que tengan que dirigir un equipo transversal sin relación 
jerárquica sobre el mismo.
  Futuros responsables de dirección de proyecto que quieran prepararse para dirigir un 
equipo sin autoridad jerárquica.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Metodología teórico-práctica que incluye aportes metodológicos con la puesta en 
acción
  Rol- plays que facilitan la identificación de comportamientos eficaces del 
funcionamiento de un equipo transversal.
  Cuestionarios de análisis y diagnóstico para identificar prácticas y comportamientos 
para un plan de acción personalizado.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Identificar los desafíos del funcionamiento en equipo para el éxito del proyecto

 � Pasar del proyecto «suma de expertos» al proyecto «obra común».
 � Romper con las lógicas compartimentadas.

Construir un equipo ganador
 � Identificar las condiciones de eficacia del equipo.
 � Clarificar con cada colaborador su contribución.
 � Contractualizar la relación jefe de proyecto/jerarquía de los miembros del equipo/colaborador.
 � Establecer las reglas del juego para favorecer la cooperación.

Obtener el rendimiento del equipo
 � Adaptar la gestión a las diferentes etapas de la evolución de un equipo de proyecto.
 � Suscitar la adhesión compartiendo una visión común del proyecto.
 � Mantener la implicación durante todo el proyecto: Gestionar por medio de la confianza.

Adaptar la gestión a los equipos alejados, dispersos, virtuales
 � Comunicarse a través de los medios electrónicos.
 � Identificar y regular los conflictos inherentes a la comunicación a distancia.

Los proyectos internacionales: la gestión intercultural
 � Comprender las lógicas de pensamiento de los interlocutores.
 � Adaptar los comportamientos y el plan de acción a la cultura de su cliente y de sus socios.

Anticipar y gestionar los desacuerdos y las situaciones conflictivas
 � Identificar los diferentes tipos de desacuerdos.
 � Gestionar la confrontación para innovar.
 � Tratar los conflictos evitando la escalada y los compromisos blandos.

Gestión de equipos en la Gestión 
de Proyectos

Máximo rendimiento en 
la gestión de un equipo 

multidisciplinar
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Adquirir las «best practises» (mejores prácticas) de la gestión multi-proyectos.
 Comprender cómo mejorar su eficacia como actor en varios proyectos.
 Saber hacer que funcionen sus equipos sobre varios proyectos concurrentes.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de proyecto que gestionen varios proyectos simultáneamente.
  Responsables de servicio o de departamento cuyos colaboradores están implicados 
en varios proyectos.
 Miembros de equipo de proyecto que intervienen en varios proyectos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Durante todo el curso desarrollo de varios proyectos simultáneamente.
  A través de diferentes secuencias, cada equipo toma decisiones, arbitra y toma 
conciencia de sus decisiones.
  Los consultores aportan experiencia en:
  Metodología y organización en gestión multiproyectos
  Dirección de equipos y tratamiento de relaciones específicas a los proyectos 
transversales

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Comprender las jerarquías de los proyectos

 � Comprender la estrategia de la empresa
 � Posicionar cada proyecto en relación a la estrategia

Sentirse miembro de un equipo de proyecto
 � Clarificar su contribución en un equipo de proyecto
 � Comprender la sinergia entre los diferentes proyectos
 �  Cómo dar sentido a la pertenencia a un equipo de proyecto cuando se pertenece a varios 
equipos de proyecto

Alisar la carga y arbitrar las prioridades
 � Disponer de una visión sintética de la carga de los recursos asignados a los proyectos
 � Arbitrar en caso de falta de recursos: visión del jefe de proyecto y visión del jefe de servicio

Sus proyectos comunican
 �  Optimizar y armonizar los principales modos de comunicación (reunión, mensajería, 
entrevistas, etc.)

 � Definir una estrategia de comunicación compatible con todos los proyectos
Anticipar la indisponibilidad de los recursos

 � Identificar los recursos críticos y disminuir la criticidad de un recurso
 � Jugar con el grado de libertad de los recursos

Gestionar su tiempo
 � Definir sus niveles de prioridad
 � Conciliar los diferentes niveles de prioridades
 � Afirmarse serenamente en el «no»

El cuadro de mando multiproyecto
 � Claves para elaborar un cuadro de mando eficaz
 � Cuadro de mando de proyecto y cuadro de mando multiproyecto

Multiproyectos
Cómo Dominar 
las Herramientas 
Específicas y Gestionar 
adeucadamente a su 
Equipo
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Dominar las funcionalidades esenciales de Project.
  Planificar y seguir los proyectos.
  Sintetizar el avance.
  Ganar tiempo en el seguimiento del día a día

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de proyecto
 Responsables de actividades
 Controladores y asistentes de proyecto
 Consultores PMO.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
 Saber utilizar las funcionalidades de Microsoft Project
 Simulación completa de un proyecto
 Síntesis colectivas que permiten capitalizar las mejores prácticas
 Un conjunto de ejercicios y soluciones en formato electrónico

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Arrancar el proyecto.

 � Entorno general del proyecto.
 � Presentación de las tablas y modos de presentación.

Construir una planificación aproximada:
 � Definir y vincular las tareas, los diferentes tipos de vínculos, asignar las duraciones.
 � Construir la planificación detallada con gestión de recursos.
 �  Desagregar la planificación: tareas resumen, tareas repetitivas, delimitaciones, hitos e 
indicadores.

 �  Asignar y definir los atributos de los recursos: grupos, calendarios específicos, capacidad 
máxima, resolver las sobreasignaciones.

 � Optimizar la planificación: identificar y optimizar el camino crítico mediante la red PERT.
 � Visualizar las fechas clave.
 � Explotar la planificación: personalizar la presentación en pantalla, ordenar y utilizar filtros.

Seguir el proyecto.
 �  Realizar el seguimiento en el día a día: registrar las previsiones, explotar las informaciones de 
seguimiento, comparar lo previsto y lo realizado, replanificar una tarea, editar los informes, 
vigilar las fechas clave, visualizar las desviaciones.

 �  Integrar los cambios: registrar y visualizar los diferentes estados del proyecto, hacer 
simulaciones.

 � Identificar los fenómenos de grupo para utilizarlos.
 � Ejercicio de síntesis: posibilidades y límites de la herramienta.

Enfoque multiproyecto.
 � Síntesis de creación y seguimiento de proyecto.
 � Utilización del fondo de recursos.
 � Vínculos externos entre proyectos.

Personalización de la presentación, gestión de informes.
 �  Automatizar el entorno y reutilizar los formatos, automatizar las operaciones habituales, 
personalizar el programa.

 � Visualizar las diferentes vistas e imprimir.
 � Imprimir informes de duración, cargas, costes.
 �  Hacer evolucionar la gestión del proyecto: trabajo en grupo con Project y los programas 
complementarios

la Herramienta Microsoft Project
Planificación y 

Seguimiento de 
Proyectos
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dirigirse con seguridad y confianza ante cualquier tipo de audiencia
 Superar el estrés derivado del miedo escénico
 Utilizar el cuerpo y el lenguaje no verbal con eficacia
 Conseguir en la audiencia el efecto deseado
 Preparar la puesta en escena

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que necesiten hablar en público y mejorar sus habilidades de 
comunicación y de persuasión

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Se mejorarán sus habilidades en comunicación 
  Se puntualizarán las etapas importantes de una presentación en público
  El papel fundamental de “cómo exponer las ideas”

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Preparar su presentación

 � Definir su objetivo principal para consigo mismo y el público
 � Reconocer sus limitaciones y puntos fuertes
 � Estrategias de memorización
 � Los aspectos clave de una presentación de éxito y persuasiva

Gestión de los nervios y del estrés
 � El miedo escénico y su gestión
 � Desinhibición y miedo al ridículo
 � Las técnicas de respiración y de relajación

La importancia de la voz y de la imagen
 � El impacto de la voz: proyección e intención vocal
 � Identificar los puntos fuertes de su imagen y los que se tienen que mejorar
 � Utilizar las pausas y los silencios

La importancia de la comunicación no verbal
 � Toma de conciencia del propio cuerpo y de lo que se comunica
 � Encontrar la propia expresividad
 � La puesta a punto corporal. La entrada
 � Aspectos sinergológicos

Los aspectos interpersonales
 � Objetivos comunicativos: qué conseguir y cómo hacerlo
 � Convencer, persuadir y seducir a la audiencia
 � La relación positiva con el público
 � La práctica de la improvisación

La gestión de la presentación
 � Adaptarse al público y reajustar su presentación
 � Flexibilidad comunicativa
 � Crear un clima de confianza
 � La recepción de los aplausos. Los agradecimientos

Hablar en Público de forma creativa, 
convincente y deliberativa
Mejore sus habilidades 
de comunicación 
oral, aplicadas a 
presentaciones 
empresariales eficaces
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer las posibilidades que presentan las herramientas de Excel para representar 
cifras y números, resaltando los datos más importantes y destacados
  Trasladar e insertar gráficos y tablas en documentos de Word y Power Point
  Preparar presentaciones orales o escritas basadas en cifras que sean claras, 
atractivas y convincentes
  Exponer y argumentar basándonos en datos y cifras

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que tengan que hacer habitualmente presentaciones  basadas en cifras, y 
quieran sacar el máximo partido de las mismas, a través de gráficos, tablas, etc.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Durante el curso los participantes deberán preparar en un ordenador sus propias 
presentaciones para luego exponerlas. Se plantearán diferentes escenarios y mensajes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

 � Pasos previos a la elaboración de un documento
 � Audiencia y objetivos de la comunicación
 � Estructura básica del documento
 � Datos e información a incluir en el documento
 � Elaboración del hilo argumental

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Construir gráficos y tablas en Excel

 � ¿Cómo construye Excel los gráficos y las tablas?
 � Las diferentes partes de un gráfico y los diferentes tipos de gráfico

Trabajar con los datos
 � Tener claros los datos y cifras que queremos trasladar al gráfico
 � Especificar los datos del gráfico
 � Utilizar series sobre hojas diferentes
 � Comprender los nombres de las series
 � Ajustar el trazado de las series

Diseñar y personalizar sus gráficos
 � Cambiar el tipo de gráfico después de su creación
 �  Personalizar las diferentes partes del gráfico: las series, los títulos, la leyenda, el segundo 
plano, los ejes, las etiquetas de datos, etc.

HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN GRÁFICA
Preparar la presentación en un documento de Power Point o en Word

 � Estructuración de la presentación
 � Diferentes técnicas para insertar los gráficos
 � Mantener la atención visual: colores, animaciones, imágenes, etc.
 � Lo que hay que tener claro y lo que hay que evitar en los formatos
 � La importancia del texto que acompaña a los gráficos en la presentación
 � Cómo resaltar lo importante y distinguirlo de lo accesorio
 � Cómo comunicar y presentar datos negativos
 � Distribución y composición del espacio
 � Consejos prácticos: tipos de gráficos más adecuados para cada mensaje

LAS PRESENTACIONES ORALES
 � La relación con el público: captar la atención, motivar, responder preguntas, etc.
 � La comunicación no verbal y el paralenguaje: tono, ritmo, volumen y entonación
 � La finalización de la presentación

EJERCICIOS PRÁCTICOS EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ESCENARIOS
 � Comunicación de buenos resultados
 � Planteamiento de alternativas y necesidad de tomar una decisión
 � Comunicación de necesidades de financiación
 �  Comunicaciones a diferentes perfiles (Dirección, Mandos Intermedios, Empleados) y 
colectivos (Administración, Ventas, Operaciones)

Presentaciones eficaces de cifras
Haga hablar a sus 

números y consiga 
transmitirlos de 

forma clara, segura y 
convincente
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Hacer uso de la comunicación de forma efectiva, segura, clara y con un buen 
feedback
  Utilizar la asertividad para dirigir y liderar eficazmente
  Gestionar adecuadamente emociones y conflictos en el equipo

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen desarrollar la asertividad como hábito comunicacional y 
quieran ejercer su liderazgo con críticas y relaciones constructivas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  La experimentación y puesta en práctica de técnicas asertivas y de autoafirmación
  Potenciar los propios objetivos
  Dar respuesta a las demandas y necesidades de otras personas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Técnicas de afirmación de uno mismo. La importancia de la asertividad en la gestión 
de personas

 � ¿Qué es una persona asertiva?
 � Test: Estilo de Análisis de Liderazgo
 �  Las técnicas de asertividad: empatía y colaboración con los demás: ¿cómo alcanzar e 
incrementar la efectividad y los resultados de trabajo?

 � Plan de evolución práctica para ser más asertivo
 � Por qué debemos expresarnos con asertividad
 � Cómo podemos calcular nuestro índice o nivel de asertividad

La Gestión del comportamiento y la aserción cognitiva
 �  Qué herramientas podemos utilizar para gestionar las emociones y el pensamiento e influir 
en las emociones y pensamiento del resto del equipo

 � Función de las emociones
 � Estructura del pensamiento

Estilos de comunicación
 � Cuáles son las principales características de la comunicación asertiva
 �  Premisas de la comunicación directa, honesta y adecuada: simulaciones y prácticas de 
comunicación asertiva

 � Cuáles son los principales factores que provocan ansiedad y problemas de comunicación
La actuación del líder de forma asertiva

 � Cómo orientar los objetivos que queremos alcanzar
Cuáles son las herramientas para gestionar el conflicto en el equipo, alcanzando el 
objetivo al menor coste emocional

 � Cómo cambiar los escenarios de conflicto a escenarios de colaboración
 � Qué hacer cuando las emociones son negativas en la relación con los demás

Cómo aprender a negociar utilizando técnicas asertivas
 � Auto-respeto
 � Satisfacción
 � Confianza y seguridad en uno mismo l

Asertividad como elemento 
esencial en el liderazgo
Desarrolle la Asertividad 
para ser un Líder mejor 
y más eficiente a través 
de la influencia y el 
servicio
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Desarrollar las habilidades necesarias que nos permitan usar las técnicas de 
argumentación y persuasión para ganar la confianza de los interlocutores
  Atender, escuchar y elaborar mensajes adaptados a sus interlocutores 
  Convencer por medio de la escucha y la atención 
  Elaborar argumentos claros, pertinentes y coherentes

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen adquirir y mejorar las técnicas de comunicación y su poder de 
persuasión frente a diferentes interlocutores

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Percibir y saber descifrar la comunicación no verbal
  Adaptarse a su interlocutor y a su modo de comunicación
  Conocer y controlar los diferentes tipos de argumentaciones
  Saber responder a las objeciones

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
YO, HOY Identificar y comprender nuestro funcionamiento

 � La manera en la que administro mi energía y me recargo
 � La manera en la que recojo la información
 � La manera en la que tomo mis decisiones
 � La relación con mi entorno

Establecer el vínculo entre nuestro tipo de personalidad y el entorno profesional
 � La relación entre mis prioridades y los valores de mi empresa
 � La relación entre mi tipo de personalidad y el puesto que desempeño
 � La evaluación del equilibrio entre vida profesional y vida personal
 � La identificación de mis cualidades y de mis posibilidades de desarrollo

Identificar nuestra capacidad de administrar las emociones y cómo actuamos en 
momentos de estrés

 � Clarificar mi conciencia emocional
 � Identificar mis mecanismos de respuesta en función del tipo de estrés

YO Y MI ENTORNO Profundizar en el conocimiento de uno mismo
 �  Comprender el funcionamiento de mi cerebro: noción de centro mental, centro emocional y 
centro instintivo

 � Analizar mis comportamientos y costumbres
 � Identificar mis estrategias de éxito y de fracaso

Trabajar en las relaciones con los demás
 � Reconocer los tipos de personalidades de mis interlocutores
 � Comprender los principios fundamentales de la comunicación
 � Reparar en mis modos prioritarios de comunicación
 � Reconocer los modos de comunicación de mis interlocutores y adaptarme a ellos

Optimizar y desarrollar nuestras cualidades
 � Identificar los medios de desarrollar mi potencial con arreglo a mi tipo de personalidad
 � Preparar un plan de desarrollo personal

YO, MAÑANA Definir una estrategia de cambio
 � Comprender los fundamentos del cambio
 � Identificar mis reacciones frente al cambio
 � Unir mi cambio al cambio de los demás

Formalizar los cambios y lograr el equilibrio entre el plano personal y el profesional
 � Identificar mis cualidades y puntos fuertes para desarrollarlos
 � Clarificar y definir mis objetivos personales y profesionales
 � Establecer mi estrategia de evolución y de evaluación

comunicación Argumentativa y 
Persuasiva

Maneje las técnicas 
e instrumentos 
para construir 

argumentaciones 
eficaces y persuasivas
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Redactar cualquier tipo de documento profesional para que el lector lo comprenda rápida 
y fácilmente:

  Utilizando el vocabulario más adecuado y las reglas de protocolo más apropiadas 
para la redacción de cartas, informes, memorias, e-mails, etc.
  Estableciendo el estilo y las técnicas de redacción más ajustadas según el tipo de 
documento

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales de todos los sectores que deseen utilizar el soporte escrito con eficacia en 
el ámbito profesional

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Se emplearán ejemplos de comunicaciones internas, informes y propuestas de uso 
frecuentes en las empresas, contrastando modelos para descubrir y corregir errores

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Los principios de la comunicación escrita

 � La comunicación escrita, ¿herramienta eficaz o fuente de conflictos?
 � Qué es la comunicación
 � Los elementos clave en la comunicación
 � Los errores más comunes en la comunicación escrita
 � La falta de claridad, el desorden expositivo, la presunción de información, charlatanería, etc.

Las características del mensaje eficaz
 � Mensaje ordenado, claro, conciso y dirigido a un objetivo
 � El proceso de escribir: cómo planificar el mensaje según el objetivo, el autor y el destinatario

Técnicas para conseguir que nos lean y entiendan
 � La importancia de la expresión escrita:
 � Signos de puntuación
 � Párrafos
 � Páginas
 � La búsqueda de un enfoque claro
 � La elaboración del escrito: vocabulario, orden, ilustraciones (gráficos, fotos, etc.)
 � El esquema: introducción, desarrollo y conclusión

Canales
 � Textos comerciales
 � Textos de comunicación interna
 � Textos protocolarios
 � Textos publicitarios y de marketing
 � El correo electrónico el canal más eficaz
 � ¿Cuándo utilizarlo?
 � Ventajas e inconvenientes
 � Consejos

redactar documentos claros y 
estructurados
Descubrir o refrescar las 
técnicas y trucos más 
eficaces de redacción
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Solucionar las barreras idiomáticas para realizar presentaciones y reuniones con éxito
 Conocer el vocabulario y las expresiones necesarias para el uso del inglés
  Adquirir técnicas eficaces que nos permitan realizar presentaciones convincentes en 
inglés
 Conectar con un público multicultural

 PERFIL DE ASISTENTES
Profesionales que deseen superar los obstáculos idiomáticos y mejorar sus habilidades 
en sus presentaciones y reuniones en inglés

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Participants will have the chance to hold their own meeting which will allow them to draw 
up their own action plan based on feedback received from both the trainer and the group

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Preparing the presentation. Comunication 
and its importance

 �  How to understand & make yourself 
understood: Key expressions

 �  The differences between face to face & 
writing

 �  Organizing your ideas in English and 
structuring them into an effective 
presentation format

 � Do’s & don’ts
 �  How to make an excellent presentation, 
introduction and conclusion

 �  Synthesizing and communicating relevant 
information

 �  Appling pronunciation and intonation 
techniques which make presentations 
more dynamic and easily understood

 �  Dealing with nervousness and insecurity 
before the presentation

Exercise: evaluating your communication 
skills, gaps and strengths
Preparing the meeting

 � Defining the objective of the meeting
 � Identifying the roles of the participants
 � Preparing the agenda

Exercise: essential language and terminology 
for meetings in English (UK and US).
Understanding cultural differences and your 
public
Key words for successful meetings
Exercise: writing an invitation letter/ email 
for a meeting; drawing up an agenda.
How to win your audience before the meeting 
– designing a purpose
Opening the meeting

 �  Welcoming the participants and creating 
rapport

 � Outlining the objectives of the meeting
 � Allocating participants’ roles

Exercise: starting a meeting successfully 
(mini-role plays).

 � Creating a common mission and Goal
Conducting the meeting

 � Pacing the meeting (time-keeping)
 � Encouraging participation
 � Speeding up the decision-making process
 �  Expressions for: Agreeing, Disagreeing, 
Giving opinions & Suggestions

Exercise: know your audience
Coping with difficult situations

 �  Keeping the meeting on track and dealing 
with interruptions

 � Managing conflict
 � Avoiding stalemate situations

Techniques for enhancing communication 
(and reaching the objective!)

 � Active listening
 � Precision questioning
 � Non-verbal communication

Exercise: Presentation preparation and 
group feedback session Closing the 
meeting

 �  Presenting conclusions and obtaining 
approval from participants

 � Preparing the post-meeting phase
 � Converting decisions into action points
 � Writing the minutes of the meeting

Case study: best practices for writing 
minutes in English
Exercise: Creating an action Plan based 
on the meeting

Successful Presentations & 
Meetings  in English

Habilidades clave para 
sus presentaciones y 
reuniones en inglés 
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar los distintos tipos de conflictos con los que podemos encontrarnos
  Conocer las bases de la interacción humana
  Estudiar las variables que definen y caracterizan los conflictos
  Identificar herramientas para manejar la hostilidad
  Confeccionar estrategias de actuación adecuadas en función del tipo de conflicto
  Emplear la comunicación positiva y persuasiva en los mensajes
  Saber gestionar cambios comportamentales
  Analizar situaciones inevitables de desacuerdo
  Preparar, dirigir y resolver diferentes negociaciones de la manera más eficaz posible
  Conocer las fases y tipos de negociación

 PERFIL DE ASISTENTES
Directivos y/o mandos intermedios

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  Qué es un conflicto
  Variables de un conflicto
  Sobre la comunicación no verbal
  Cuando debemos decir un no aunque suponga un conflicto para conseguir un objetivo
  Cómo realizar críticas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
El conflicto: Identificación, análisis, jerarquización y valoración

 � Qué tipos de conflicto pueden identificarse en el entorno laboral
 � ¿Qué es el conflicto de intereses? ¿Cómo se presenta?

Qué variables caracterizan la relación entre diferentes individuos a nivel general y en 
un entorno específico

 � El contexto: ¿qué es?, ¿cómo se presenta?
 � El emisor
 � El receptor

Las variables organizaciones que determinan y condicionan el conflicto
 � Las variables del interlocutor
 � Las variables del emisor
 � Las variables de las instituciones, organizaciones y empresas

Comunicación positiva y persuasiva a través de la comunicación no verbal y la 
motivación

 � Cuáles son los aspectos más importantes del lenguaje no verbal
 � Qué importancia tiene la motivación en un conflicto
 � Cómo detectar las motivaciones del interlocutor en un conflicto
 � Cómo hacer preguntas

Cómo decir no evitando el Conflicto
 �  Detectar situaciones en las que hay que decir que no afrontando un conflicto para conseguir 
un objetivo

Metodología y técnicas a utilizar para manejar las críticas
 � Esquema para recibir críticas
 � Lo qué nunca se debe hacer después de recibir una crítica

Cómo gestionar cambios de forma positiva. Trasladar críticas evitando el conflicto
 � Cómo expresar opiniones
 � Cómo mostrar desacuerdos sobre alguna opinión
 � Qué parámetros deben considerarse antes de realizar una crítica
 � Cómo realizar críticas constructivas

Cuáles son las técnicas de control emocional que deben utilizarse ante situaciones 
de conflicto:

 � El manejo de la hostilidad
Cierre del conflicto en situaciones de desacuerdo

Sepa Gestionar de forma Positiva 
los conflictos
Habilidades en la 
Gestión positiva de 
conflictos en un marco 
cambiante como el que 
nos encontramos
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer el sistema de la persuasión comercial
  Aprender a desarrollar la empatía con el cliente
  Saber argumentar en la presentación de la oferta y convencer al grupo de decisión
  Herramientas para ganarse la confianza del cliente
  Técnicas para desarrollar con impacto la expresión corporal y oral
  Analizar el impacto de la relación emocional en el cliente
  Desarrollar ejercicios prácticos para desarrollar su carisma como vendedor

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comerciales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Casos prácticos reales
  Este curso aportará conocimientos y habilidades para desarrollar y controlar sus 
emociones en el contexto comercial
 El participante sabrá presentar ofertas de forma convincente
 El participante habrá incrementado su capacidad de persuasión comercial
 Técnicas y claves para desarrollar empatía con el cliente

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción: el sistema de la persuasión comercial

 � Las 5 etapas para convencer.
 � Algunas definiciones: convencimiento, persuasión.
 � Nexos entre los dos.
 � El sistema de persuasión comercial.

Convencer al cliente con una oferta ganadora
 � Escuchar como mecanismo para convencer.
 � Tres buenas razones para escuchar al cliente.
 � Desarrollar la empatía con el cliente.
 � Convencer por medio de la escucha y la atención.
 � Juntar los elementos de una oferta ganadora.
 � Diseñar una oferta convincente.
 � Descifrar la decisión de compra de un cliente.
 � La argumentación por comparación.
 � Presentar la oferta para convencer al grupo de decisión.

Impactar por medio de técnicas de comunicación y expresión
 � Una perspectiva ética de la relación comercial:
 � La parte inconsciente inherente de toda relación.
 � Distinguir entre influir y manipular.
 � Ganarse la confianza del cliente.

Defender la oferta por la habilidad de comunicación:
 � Facilitar la comprensión de la oferta.
 � Estimular la participación del cliente.
 � Adaptar la presentación al cliente.
 � Impactar con la expresión corporal y oral.

Ganar la confianza por su carisma personal como vendedor
 � Cultivar una relación auténtica con el cliente:
 � El impacto de las emociones en la relación.
 � Acoger con empatía las emociones del cliente.
 � Expresar sus emociones para establecer una relación personal sincera y duradera.
 � Desarrollar su carisma como vendedor.
 � Los juegos y desafíos psicológicos de la venta.
 � Técnicas para ganar autoconfianza ante el cliente.
 � Ganar seguridad en las fases delicadas de la venta l

influir y persuadir al cliente:  
El poder de la comunicación

Aprenda las 
herramientas más 

innovadoras y las claves 
actuales necesarias para 
empatizar y persuadir a 

su cliente
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber llevar a la acción a grupos grandes y pequeños
  Organizar las ideas rápida y lógicamente
  Saber pronunciar sus pensamientos coherentemente
  Analizar su audiencia y hacer ajustes durante la presentación
  Dominar los mecanismos físicos de presentar
  Aprender a usar de manera efectiva los visuales
  Saber controlar los nervios y la timidez
  Manejar con eficacia el turno de preguntas y respuestas
  Dominar la presión de la audiencia

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Preventistas
 Jefes de equipos comerciales
  Profesionales de empresa que realicen presentaciones de productos o servicios de la 
Compañía

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Recrear en el aula presentaciones exitosas
  Usar ejemplos reales de presentaciones con un máximo de impacto visual y claridad en el 
mensaje.
  Comunicar efectivamente temas de importancia, a través de un planeamiento y preparación de 
presentaciones de una manera estructurada.
 Reconocer y solucionar problemas comunes al desarrollar y exponer presentaciones.
  Conocer estrategias y turcos que ayudarán a mejorar la confianza, competencia y credibilidad 
del presentador ante su auditorio

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción y líneas básicas de las 
técnicas habituales

 �  ¿Qué hace a una presentación dinámica y 
exitosa?

 �  Revisión de la agenda y el proceso de 
aprendizaje

 � Conocimiento de las habilidades iniciales
 � Ejercicios prácticos

Presentar con Impacto
 � Control visual y mental
 �  Control de la mirada y de la mente en un 
coaching individual con el instructor

 �  Energía: El impacto de la voz y sugerencias no 
verbales

 �  Posturas apropiadas, volumen, inflexión y gestos
 � Ejercicios prácticos

Organiza tu punto de vista
 � Defina su propósito
 � Analice su audiencia
 �  Secuencie los “bloques de construcción” de su 
presentación para impactar

 �  Formatos para organizar la información y 
presentaciones persuasivas

 �  Cree una apertura poderosa
 � Ejercicios prácticos

Creación y entrega de Visuales
 � Principios para crear buenas ayudas visuales
 �  Cómo posicionarse cuando trabaja con una 
pantalla

 � Cómo manejar un visual de forma efectiva
 � El principio de “Piensa-Gira-Habla”
 � Trabaje con su Audiencia
 �  Practique la puesta en práctica de su 
presentación

 �  Ensayo de la presentación sentado en 
pequeños grupos

 � Practique la presentación asignada
 � Ejercicios prácticos

Practique la comunicación oral y aprenda 
a controlar:

 � La vocalización
 � La pronunciación
 � La dicción
 � La entonación
 � El volumen
 � La respiración

La clave del éxito en las Presentaciones.
 �  Consideración de las características propias de 
la empresa y sus productos o servicios

 �  Metodologías y técnicas básicas de 
presentación y conducción de eventos

 � Comunicación escénica
Manejo de Preguntas y Respuestas

 �  Aprenda a hacer y repetir las preguntas de 
forma efectiva

 �  Cómo neutralizar y posicionar las preguntas 
desafiantes

 � Repetir y refrasear las preguntas
 � Sepa cómo responder las preguntas
 � Ejercicios prácticos

Presentaciones de Alto impacto
Aprenda las técnicas y 
claves para sorprender 
a la audiencia con 
Presentaciones de Alto 
Impacto
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comunicacióncomunicación

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Utilizar adecuadamente técnicas de comunicación no verbal 
  Aplicar un lenguaje oportuno para descubrir necesidades, solventar objeciones o 
resolver conflictos
  Conocer las técnicas de comunicación indirecta y la metáfora, con similares 
aplicaciones
  Adoptar una mayor flexibilidad en sus planteamientos, a fin de obtener un talante más 
negociador con el otro
  Adiestrarse en una programación mental de objetivos adecuada y eficaz
  Desarrollar su habilidad para percibir más

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Recursos Humanos, Administración o Personal
 Trabajadores que deseen complementar su formación
  Aquellas personas que por su desempeño profesional y sus expectativas de 
crecimiento

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

  Cómo dominar a nivel teórico-práctico las técnicas de PNL más eficaces y útiles
  Cómo establecer prioridades en función de la situación de la que se trate
  Cómo ser capaz de escoger la técnica que mejor resuelve el conflicto que se 
desarrolle

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Mejorar su capacidad de comunicación a través de las técnicas de programación 
neurolingüística

 � Identificar cómo cada uno construye y percibe su realidad
 � Cómo los movimientos de los ojos nos indican los tipos de datos que utilizamos
 � Entrenarse en la calibración: la observación fina sin interpretación
 � La técnica mágica: la sincronización verbal, no verbal y paraverbal
 � Los distintos tipos de sincronización: cruzada, directa, total y parcial

Utilizar mejor su cerebro: visualización
 � Conocer y manejar las imágenes mentales
 � Cómo asociarse y disociarse a las imágenes y las experiencias
 � El empleo de las submodalidades
 � Aproveche sus mejores recursos: el autoanclaje

Comprender mejor el modelo del mundo del otro
 � Recopilar la información pertinente gracias al metamodelo
 � Cómo hacer las buenas preguntas
 � Distinguir, discriminar las creencias y criterios de nuestros interlocutores
 � Conocer las relaciones causa efecto y las equivalencias complejas

Identificar los metaprogramas de su interlocutor
 � Tipos de metaprogramas
 � Conocer y reencuadrar los metaprogramas

Los medios de influir con integridad
 � Utilizar formas de comunicación indirecta
 � El reencuadramiento. Aplicación al tratamiento de objeciones
 � La metáfora
 � El «miltonmodelo»

Programarse para triunfar
 � Cómo marcarse objetivos personales y conseguirlos
 � Aprender a utilizar los criterios necesarios para definir los objetivos
 � Puesta en práctica: modelarse a sí mismo y modelar a otros

Aplicaciones prácticas de la PNL
 � A la venta y negociación
 � A las estrategias de éxito, y a su aplicación a los objetivos
 � A las estrategias de creatividad
 � A las entrevistas y reuniones

Programacion Neurolingüística
Reprograme su 

comunicación para 
el éxito, formas 

efectivas de pensar y 
comunicarse

http://www.coachingycomunicacion.es/
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Sensibilizar ante la importancia de la relación con los clientes como fuente de 
productividad empresarial.
  Cambiar la perspectiva hacia una relación más consultiva con el cliente.
  Desarrollar nuevos conocimientos en el ámbito de las ventas y la captación de 
clientes.
   Dotar de técnicas prácticas de comunicación, negociación y recogida de información 
comercial útil a la empresa.
  Revisar los elementos y fases más importantes del proceso de venta.

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Responsables Comerciales y de Ventas
 Comerciales con perspectivas de asumir responsabilidades directivas
 Delegados Comerciales
 Responsables de Ventas
 Delegados Comerciales
 Comerciales con alto potencial

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Como vender productos y servicios por experiencias del cliente
  Planificación de la acción comercial para el éxito
  Técnicas de negociación aplicadas a la gestión de experiencias de venta
   Nuevas formas de relacionarnos con los clientes después de la compra
  Desarrollo de argumentos y claves de beneficio por experiencias para los clientes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La labor comercial es cosa de todos: Estrategia comercial global

 � Estrategia comercial global   de la empresa
 � Misión y visión clara de la función comercial en la empresa. 

El conocimiento del producto: ¿qué es lo que tengo que vender?
 �  Análisis del producto desde la perspectiva de las experiencias que produce
 � Vendemos productos, pero también vendemos Experiencias
 � La experiencia: un beneficio

Planificación de la acción comercial para el éxito
 � El proceso de la venta consultiva
 � Elaboración de argumentarios basados en experiencias
 � Realización de preguntas para conocer el cliente

La relación con el cliente: el trato y la relación personal
 � Relaciones y trato con el cliente: desde el saludo a la despedida
 � Relaciones y generación de experiencias para la venta
 � Seguimiento de cliente después de la compra

Técnicas concretas de negociación: argumentos y objeciones
 � Argumentos experienciales
 � Aportar valor para reducir las objeciones

Técnicas de recogida y traspaso de información
 � Elaboración de preguntas para captar experiencias
 � Como recoger la información y ordenarla para que sea útil

Venta por Experiencias: 
Un nuevo enfoque para el 
departamento comercial

Venda basándose en las 
experiencias que aporta 
de su producto o 
servicio para los clientes
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar los Sensibilizar ante la importancia de la relación con los clientes como fuente de 
productividad empresarial.
  Cambiar la perspectiva hacia una relación más consultiva y proactiva con el cliente.
  Dotar de conocimientos actualizados sobre la función comercial y de ventas al capital humano
  Desarrollar nuevos conocimientos en el ámbito de las ventas y la captación de clientes.
  Dotar de técnicas prácticas de presentación, comunicación y recogida de información 
comercial útil a la empresa.
  Reflexionar sobre la práctica del ámbito comercial dentro de la empresa.
  Revisar los elementos y fases más importantes del proceso de venta relacional.
  Identificar los elementos clave de una relación comercial fructífera, venta relacional.
  Conocer factores clave de una correcta atención al cliente y su mantenimiento en el tiempo.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Financiación
 Responsables de Ventas
 Delegados Comerciales
 Comerciales
 Directores Comerciales
 Gerentes de Ventas
 Directivos de Grandes Cuentas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Técnicas de venta para nuevos comerciales o no vendedores
  Introducción a las labores comerciales: todos vendemos en la empresa
  Haga que sus empleados tengan mayor conciencia sobre los clientes y la venta
  Nuevas técnicas para los comerciales para una venta relacional y estudiada
  Revisar los elementos y fases más importantes del proceso de venta relacional
  Nuevos conocimientos en el ámbito de las ventas y la captación de clientes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La labor comercial es cosa de todos: 
Estrategia comercial global

 �  Estrategia comercial global de la empresa
 �   Misión y visión clara de la función comercial en 

la empresa
Vendemos productos, vendemos nuestra marca

 �  Nuestra marca de empresa es nuestro mayor valor
 �  “Somos” la marca de la empresa

El conocimiento del producto: ¿qué es lo que 
tengo que vender?

 �   Análisis del producto: ¿Conozco todo lo que 
mi empresa ofrece?

 �   Vendemos productos, pero también 
vendemos Experiencias

 �  La experiencia: un beneficio
Política comercial estratégica y de ventas:

 �  Definición de la estrategía de ventas y marketing
 �  Plan estratégico comercial
 �   Determinación de objetivos globales

Motivación y automotivación en ventas
 �   La actitud positiva es el primer paso dentro de 

las ventas
 �  Técnicas para desarrollar una actitud positiva

Introducción a la función comercial
 �  Ser comercial no es tan malo
 �  La definición del nuevo comercial

Planificación de la acción comercial para el 
éxito

 �  Definición de estrategias de venta y comercial
 �   Definición de objetivos: cómo y porque
 �   Preparación personal y de nuestra acción 

comercial
Identificación y captación de clientes 
potenciales

 �   Definición y calificación de clientes desde dos 
perspectivas: reactividad y

 � proactividad
 �   Clasificación de clientes: saber con que 

persona hablamos
 �  Técnicas para identificar tipos de cliente

La relación con el cliente: el trato y la relación 
personal

 �  Filosofía del trato con el cliente: Una sonrisa
 �   Las relaciones personales son la llave de las 

buenas ventas
 �   Diferentes modos de actuar con nuestros 

clientes
Visitas comerciales: agendar, preparar y 
actuar

 �   Realizar citas fructíferas para la venta: siendo 
comercial o no

 �   Como preparar una visita para ver a nuestro 
cliente

 �  Desarrollo de nuestra actuación en la visita
El proceso de la venta consultiva

 �   Redacción de pregunta para obtener 
información

 �   Clases de preguntas para clases de 
respuestas

 �  Respuestas a las preguntas
Técnicas de recogida y traspaso de 
información

 �  Utilización de medios de recoger información
Técnicas concretas de negociación: 
argumentos y objeciones

 �  Argumentación vs. telemarketing
 �   Las objeciones son señales de compra: 

utilícelas
 �   Técnicas de respuesta y manejo de 

objeciones

Técnicas de Venta para no 
Vendedores

Cómo formar a los 
trabajadores de la 
empresa para que, 
sin ser comerciales, 

sepan cómo vender su 
producto o servicio 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
   Adquirir los conceptos, estrategias, procedimientos y técnicas para plantear y 
desarrollar una negociación
  Conocer las fases y tipos de negociación
  Aprender los principales aspectos de la negociación según el Método Harvard
  Estudiar y solventar las situaciones inevitables de desacuerdo
  Saber cómo gestionar positivamente el conflicto en el marco de una negociación
  Preparar, dirigir y resolver diferentes negociaciones de la manera más eficaz posible

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comerciales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocer los elementos y pasos de una negociación
  Aprender a separar los problemas de las personas y llegar a acuerdos duraderos
  Saber cuándo se debe crear y cuándo reclamar valor
  Conocer y utilizar el MAAN o la mejor alternativa a un acuerdo
  Aprender a preparar una negociación y tener alternativas creativas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Actitudes ante la negociación. La matriz gano-ganas

 � La Negociación
 � Cómo ser un Buen Negociador
 � La negociación ideal
 � Arte y técnica
 � La matriz gano/ganas. ¿Es la mejor opción siempre?
 � Los dos estilos: confrontación (reclamar valor) y colaboración (crear valor)
 � Principios de una y otra negociación. Cuándo usar una y otra
 � Decálogo de la negociación competitiva

El papel de las emociones
 � Importancia de los aspectos emocionales de la negociación
 � Gestión de las emociones en la negociación
 � Manejo del conflicto en la negociación

Tácticas y técnicas de negociación. Respuestas a tácticas de guerra psicológica y de presión
 � Tácticas de negociación
 � Respuesta a tácticas de engaño
 � Respuestas a tácticas de guerra psicológica
 � Respuestas a tácticas de presión
 � Técnicas de negociación
 � Técnica del espejo o de repetición
 � Técnicas de argumentación
 � Técnica narrativa
 � La técnica NCB
 � Técnica de las cuatro reglas
 � Técnicas de contra objeción

Técnicas de negociación: la negociación sobre principios (de Harvard)
 � Los cuatro fundamentos o elementos
 � Las nuevas orientaciones y conceptos básicos o fundamentos para formar los siete
 � elementos de la negociación
 � Otros aspectos a tener en cuenta
 � Guía para la negociación. Errores a evitar. Manejo positivo del conflicto
 � Conocer al oponente
 � Preparación de la negociación

Guía para la negociación. Errores a evitar. Manejo positivo del conflicto
 � Conocer al oponente
 � Preparación de la negociación
 � No renunciables

El Método Harvard de Negociación
Esta formación 
permitirá a los 
asistentes potenciar 
el intercambio de 
intereses y valores con 
sus clientes a través del 
método del caso
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Eliminar la improvisación como base y soporte de las negociaciones.
  Identificar a todos los interlocutores involucrados en la negociación, visibles e invisibles, 
desplegando estrategias específicas para cada uno de ellos.
  Desarrollar un método para la preparación de las negociaciones, contemplando todos 
los aspectos involucrados en el acuerdo final.
  Definir estrategias de negociación que posibiliten cerrar acuerdos dentro de los 
márgenes de maniobra establecidos.
  Manejar un esquema conceptual que posibilite la correcta valoración de concesiones 
y contrapartidas para alcanzar acuerdos rentables.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comerciales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Generar un negociador autónomo, reflexivo, con confianza en su propio juicio y actuar ético
  Apreciar a los actores de una negociación, determinar el tipo de poder que 
constituyen, los caracteres y estilos, y reconocer sus estados de ánimo.
  Distinguir entre negociación y conflicto, sus orígenes y maneras de enfrentarlos.
  Conocer diferentes estilos de negociación según las circunstancias
  Aprender a preparar una negociación y tener alternativas creativas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción

 � Negociación por principios y negociación por concesiones
 � Conflictos negociables y conflictos no negociables
 � Enfoque general de la negociación

Análisis y preparación de la negociación
 � La aparición de un raza de compradores: vender y negociar
 � Factores que determinan el poder del cliente
 � Análisis del grupo de influencia y decisión
 � Cómo disminuir el poder del cliente. Check-list
 � Los criterios de compra: el método de los perfiles
 � Método práctico para la preparación de la negociación

La rentabilidad de la negociación
 � El dilema precio - volumen
 � Consecuencias de la concesión de descuentos, rappels, prestaciones no facturadas, etc
 � Consecuencias del crédito al cliente
 � El impacto de un impagado
 � Una herramienta práctica

El intercambio de información
 � Favorecer el intercambio de información. La comunicación como herramienta negociadora
 � La presentación “vendedora” de nuestra oferta: convencer y persuadir
 � Reforzar el poder de convicción: estructuración de argumentos
 � Controlar la entrevista a través del manejo de preguntas

El intercambio de concesiones y contrapartidas
 � Las “cinco reglas de oro” para negociar
 � Valoración de concesiones y contrapartidas
 � Cuadro de alternativas de recursos
 � Aplicación al caso personal elegido por cada uno de los participantes

El cierre de la negociación
 � Conducir la negociación hacia el acuerdo
 � El dilema del negociador: cómo y cuándo provoca el cierre
 � Técnicas de cierre
 � Errores a evitar
 � El equipo negociado
 � Factores endógenos y exógenos en el funcionamiento del equipo
 � El número ideal de integrantes de un equipo negociador
 � Los roles a asumir por los integrantes del equipo
 � Exigencias aptitudinales y actitudinales

Habilidades de Negociación 
comercial Avanzada

Aprenda los pasos, 
estrategias y actitudes 

necesarias para ser 
un buen negociador 
y llegar a acuerdos 

estables y satisfactorios
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber conocer a los diferentes tipos de clientes y detectar sus necesidades
  Dotar al comercial de las herramientas necesarias realizar una correcta venta del 
producto.
 Saber argumentar en base a los móviles de compra de cada cliente.
  Aprender a saber reaccionar ante posibles objeciones que pueda plantear el cliente 
en la venta.
 Mantener y hacer crecer la cartera de clientes (fidelización)

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comercialesl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Identificar claramente las acciones y actitudes del vendedor en cada una de las 
etapas del proceso de venta
  Conocer trucos y técnicas para las fases claves de demostración del producto y 
manejo de las objeciones.
  Elaborar planes de acción personales a fin de cumplir las metas establecidas por la 
organización.
  Manejar las metodologías y herramientas prácticas de la Mezcla de Mercadeo, 
especialmente de la Mezcla Promocional, para aumentar las ventas.
  Aplicación de herramientas del merchandising moderno para reforzar el proceso de 
venta

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Estructura y planificación del diálogo de venta

 � Tareas del vendedor. La oferta de la empresa.
 � La Pregunta: Fomentar el éxito preguntando

El vendedor y su lenguaje
 � Superar las objeciones del cliente:
 � Las preguntas, las respuestas y la reformulación.
 � Las etapas de la venta

¿Cómo analizar la técnica de la venta?
 � Detectar una buena venta del producto.
 � Elaboración de herramientas de control y calidad de la venta del producto.

Toma de contacto con nuevos clientes
 � La Presentación: ¿Cómo presentar eficazmente productos y servicios?
 � Fase de cierre o conclusión

Las técnicas de negociación
 � Análisis y preparación de la negociación
 � Factores determinantes del poder del cliente
 � Estilos de negociación

Los principios de la negociación
 � La rentabilidad de la negociación y sus consecuencias

Las fases del proceso:
 � Argumentación
 � Propuestas
 � Cierre/ acuerdo

El cierre de la venta
 � Tipos de cierre

Habilidades y Técnicas avanzadas 
de Venta
Aprenda las técnicas 
y claves para mejorar 
los rendimientos de sus 
acciones comerciales
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Adquirir los conceptos, estrategias, procedimientos y técnicas para plantear y desarrollar una 
negociación
 Conocer las fases y tipos de negociación
 Aprender los principales aspectos de la negociación según el Método Harvard
  Estudiar y solventar las situaciones inevitables de desacuerdo
 Saber cómo gestionar positivamente el conflicto en el marco de una negociación
 Preparar, dirigir y resolver diferentes negociaciones de la manera más eficaz posible

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comerciales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Casos prácticos reales
  Este curso aportará conocimientos y habilidades para desarrollar y controlar sus emociones en 
el contexto comercial
 El participante sabrá presentar ofertas de forma convincente
  El participante habrá incrementado su capacidad de persuasión comercial
  Técnicas y claves para desarrollar empatía con el cliente

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción: el sistema de la persuasión comercial

 � Las 5 etapas para convencer.
 � Algunas definiciones: convencimiento, persuasión.
 � Nexos entre los dos.
 � El sistema de persuasión comercial.

Convencer al cliente con una oferta ganadora
 � Escuchar como mecanismo para convencer.
 � Tres buenas razones para escuchar al cliente.
 � Desarrollar la empatía con el cliente.
 � Convencer por medio de la escucha y la atención.
 � Juntar los elementos de una oferta ganadora.
 � Diseñar una oferta convincente.
 � Descifrar la decisión de compra de un cliente.
 � La argumentación por comparación.
 � Presentar la oferta para convencer al grupo de decisión.

Impactar por medio de técnicas de comunicación
y expresión

 � Una perspectiva ética de la relación comercial:
 � La parte inconsciente inherente de toda relación.
 � Distinguir entre influir y manipular.
 � Ganarse la confianza del cliente.

Defender la oferta por la habilidad de
comunicación:

 � Facilitar la comprensión de la oferta.
 � Estimular la participación del cliente.
 � Adaptar la presentación al cliente.
 � Impactar con la expresión corporal y oral.

Ganar la confianza por su carisma personal
como vendedor

 � Cultivar una relación auténtica con el cliente:
 � El impacto de las emociones en la relación.
 � Acoger con empatía las emociones del cliente.
 � Expresar sus emociones para establecer una relación personal sincera y duradera.
 � Desarrollar su carisma como vendedor.
 � Los juegos y desafíos psicológicos de la venta.
 � Técnicas para ganar autoconfianza ante el cliente.
 � Ganar seguridad en las fases delicadas de la venta

influir y persuadir al cliente
Consiga en sencillos 

pasos todas las 
herramientas y claves 

necesarias para la 
empatía y poder de 

convicción ante le 
cliente
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber llevar a la acción a grupos grandes y pequeños
  Organizar las ideas rápida y lógicamente
  Saber pronunciar sus pensamientos coherentemente
  Analizar su audiencia y hacer ajustes durante la presentación
  Dominar los mecanismos físicos de presentar
  Aprender a usar de manera efectiva los visuales
   Saber controlar los nervios y la timidez
  Manejar con eficacia el turno de preguntas y respuestas
  Dominar la presión de la audiencia

 PERFIL DE ASISTENTES
 Agentes comerciales
 Preventistas
 Jefes de equipos comerciales
  Profesionales de empresa que realicen presentaciones de productos o servicios de la 
Compañía

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
 Recrear en el aula presentaciones exitosas
  Usar ejemplos reales de presentaciones con un máximo de impacto visual y claridad 
en el mensaje.
  Comunicar efectivamente temas de importancia, a través de un planeamiento y 
preparación de presentaciones de unamanera estructurada.
 Reconocer y solucionar problemas comunes al desarrollar y exponer presentaciones.
  Conocer estrategias y turcos que ayudarán a mejorar la confianza, competencia y 
credibilidad del presentador ante su auditorio

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Presentaciones comerciales de 
Alto impacto
Aprenda las técnicas y 
claves para sorprender 
a la audiencia con sus 
presentaciones

Introducción y líneas básicas de las técnicas 
habituales

 �  ¿Qué hace a una presentación dinámica y 
exitosa?

 �  Revisión de la agenda y el proceso de 
aprendizaje

 � Conocimiento de las habilidades iniciales
 � Ejercicios prácticos

Presentar con Impacto
 � Control visual y mental
 �  Control de la mirada y de la mente en un 
coaching individual con el instructor

 �  Energía: El impacto de la voz y sugerencias 
no verbales

 �  Posturas apropiadas, volumen, inflexión y 
gestos

 � Ejercicios prácticos
Organiza tu punto de vista

 � Defina su propósito
 � Analice su audiencia
 �  Secuencie los “bloques de construcción” 
de su presentación para impactar

 �  Formatos para organizar la información y 
presentaciones persuasivas

 � Cree una apertura poderosa
 � Ejercicios prácticos

Creación y entrega de Visuales
 �  Principios para crear buenas ayudas 
visuales

 �  Cómo posicionarse cuando trabaja con 
una pantalla

 � Cómo manejar un visual de forma efectiva

 � El principio de “Piensa-Gira-Habla”
 � Trabaje con su Audiencia
 �  Practique la puesta en práctica de su 
presentación

 �  Ensayo de la presentación sentado en 
pequeños grupos

 � Practique la presentación asignada
 � Ejercicios prácticos

Practique la comunicación oral y aprenda a 
controlar:

 � La vocalización
 � La pronunciación
 � La dicción
 � La entonación
 � El volumen
 � La respiración

La clave del éxito en las Presentaciones.
 �  Consideración de las características 
propias de la empresa y sus productos o 
servicios

 �  Metodologías y técnicas básicas de 
presentación y conducción de eventos

 � Comunicación escénica
Manejo de Preguntas y Respuestas

 �  Aprenda a hacer y repetir las preguntas de 
forma efectiva

 �  Cómo neutralizar y posicionar las preguntas 
desafiantes

 �    Repetir y refrasear las preguntas
 � Sepa cómo responder las preguntas
 � Ejercicios prácticos
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aprender a elaborar propuestas adecuadas
 Saber detectar las necesidades del cliente antes de enviar la propuesta
 Saber hacer una propuesta clara y que genere credibilidad al cliente
 Analizar cómo se gestiona eficazmente el seguimiento de las propuestas
 Utilizar la escritura y la forma correcta en la edición de propuestas

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Jefes de ventas
 Coordinadores de Equipos
 Comerciales señor y Junior en general
 Comerciales con progresión en la compañía

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
 Confección de propuestas integrales y atractivas para nuestros clientes
 Síntesis de oferta de productos o servicios que ofrezcamos a nuestros clientes
 Presentación eficaz de la información comercial para la venta
 Aunar las necesidades de nuestro cliente junto con la información de la propuesta

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Detectar las necesidades del cliente

 � Realización de preguntas para saber e informarnos
 � Recoger información valiosa por varias vías

Percibir el comportamiento del cliente
 � Atención a los detalles
 � Reacciones más comunes de nuestros clientes

Concretar la información: Como realizar buenas propuestas
 � Proceso de construcción de propuestas.
 � Enfoque metodológico
 � Desarrollar un mensaje centrado en el cliente
 � Escribir con el lado derecho del cerebro: organizar las ideas
 � Una proposición de valor ganadora
 � La persuasión. Cómo se estructura
 � La credibilidad. Hemos de fabricarla
 � Cómo escribir para ganar: lenguaje sencillo, concreto y claro
 � Estructura de las frases: maximizar la claridad
 � Utilizar información de utilidad para con nuestros clientes

Edición de propuestas
 � Utilización de una maquetación profesional
 � Lenguaje visual y transmisión del mensaje

Qué hacer después de enviar la propuesta. Seguimiento de la oferta
 � Como realizar el seguimiento de una propuesta presentada

Crear un Centro de Excelencia de Propuestas
 � Gestión del conocimiento sobre las mejores presentaciones
 � Intercambio de Ideas sobre como realizar Propuestas

Elaboración, presentación y seguimiento 
efectivo de propuestas comerciales

Aprenda a elaborar 
propuestas eficaces y 

sepa cómo presentarlas 
y hacer un seguimiento 
adecuado de las mismas
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Definir elementos clave de la dirección de equipos comerciales
  Establecer los parámetros para establecer un objetivo de ventas
  Conocer cómo gestionar las distintas zonas y territorios de las áreas comerciales
  Analizar el sistema de motivación y remuneración de los vendedores
  Saber cómo formar adecuadamente a los comerciales para que puedan desempeñar 
sus funciones eficazmente
  Estudiar el perfil que deben cumplir los comerciales

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Financiación
 Responsables de Ventas
 Delegados Comerciales
 Comerciales
 Directores Comerciales
 Gerentes de Ventas
 Directivos de Grandes cuentas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Organizar su departamento de Ventas gestionando eficazmente sus recursos 
humanos
  Dirección del equipo comercial para maximizar las ventas
  Hacer una reflexión sobre que motiva, como debe ser y que espera el equipo 
comercial de su director
  Desarrollar de forma científica una selección de comerciales para el equipo
  Alinear el plan de marketing y ventas, con la función de RR.HH. asociada al personal 
de ventas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La dirección de ventas, su estructura y su integración en el marketing

 � El director de ventas como puente hacia el marketing
 � El equipo de dirección de ventas
 � Análisis de la estrategía comercial y su unión con el marketing
 � Formación personal del director comercial

Planificación y dirección de comerciales. La previsión de ventas
 � Planificación y estrategias de ventas
 � Previsión de ventas y objetivos
 � Estudios de mercado y prospección de clientes

Planificación y creación del equipo de comerciales
 � Necesidad de una estructura comercial
 � Determinación de los perfiles del equipo comercial

El reclutamiento y la selección de los comerciales
 � Organización del proceso de selección de comerciales
 � Determinación de los objetivos ideales a conseguir
 � Procesos de selección profesionales
 � Características y planteamientos para realizar una selección de comerciales.

La formación de los comerciales
 � Captación de necesidades
 � Conocimiento, valores y actitudes
 � Planes integrales de formación comercial

Motivación, remuneración y evaluación
 � Sistemas de motivación para comerciales 
 � Distintos comerciales, distintos motivos
 � Descubrir que es aquello que nos motiva

La gestión de territorios y zonas
 � Planificación del equipo comercial
 � Determinación de zonas calientes
 � Unificación del plan de ventas a la realidad

dirección de Equipos comerciales
Sepa cómo organizar 
su departamento de 
Ventas gestionando 
eficazmente sus recursos 
humanos
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Profundizar en las principales tareas y responsabilidades del Key Account Manager
  Conocer las herramientas y técnicas necesarias para la gestión de grandes clientes 
de su empresa
  Planificar, elaborar, implantar y realizar el seguimiento del Plan de Negocio
  Conocer en profundidad la estructura de un Plan de Negocio
  Saber elaborar planes de negocio personalizados para cada uno de sus clientes clave
  Saber comunicar la estrategia y acciones tácticas del Plan de Negocio al resto de la 
compañía
  Averiguar como transmitir, comunicar y hacer comprender el Plan de Negocio al KAM
  Aplicar los mecanismos de control para la correcta implantación de la estrategia y 
acciones tácticas del Plan de Negocio

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Jefes de ventas
 Coordinadores de Equipos
 Delegados Regionales de ventas
 Comerciales con progresión en la empresa

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Principales tareas y responsabilidades del Key Account Manager
  La figura del Key Account Manager dentro de una compañía
  Herramientas y técnicas necesarias para la gestión de grandes clientes de su 
empresa
  La gestión de sus cuentas. Como lograr la fidelidad del cliente
  Análisis de clientes clave y planes de estrategias a seguir con ellos

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La figura del Key Account Manager dentro de una compañía

 � El KAM como coordinador de toda la función comercial en clientes calve en la empresa
 � Funciones básicas a desarrollar por el KAM

La filosofía del KAM: el nuevo modelo de interacción con el cliente
 � El KAM y el cultivo de relaciones de confianza con los clientes
 � Seguimiento personalizado y relación con el cliente

Diseño y estructuración de las cuentas estratégicas para la empresa
 � Análisis de clientes clave y planes de estrategias a seguir con ellos
 � Planificación de la acción comercial con clientes clave

La gestión de sus cuentas. Cómo lograr la fidelidad del cliente
 � Relaciones, servicio óptimo y calidad para fidelizar
 � El KAM como recurso valioso para sus clientes clave

Planificación, elaboración e implantación del Plan de Negocio
 � Partes y puntos fundamentales de un plan de negocio comercial y de posicionamiento

Comunicación de la estrategia y acciones tácticas del Plan de Negocio al resto de la 
compañía y a la red de ventas

 � Clientes clave corporativos, todo vendemos y somos imagen de empresa
Seguimiento del Plan de Negocio. Aplicación de los mecanismos de control y reajuste para la 
correcta implantación del Plan de Negocio

 � Implantación del plan de negocio con clientes clave: Seguimiento y control

Key Account Management
Conseguir un Plan de 
Negocio eficaz para 

Grandes Cuentas y cuál 
es la responsabilidad 
de los Key Account 

Management en esta 
tarea
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar de manera global el puesto de Director de Ventas y su equipo técnico
 Saber cómo planificar y dirigir el equipo comercial y su acción diaria
  Gestionar los elementos clave de la función de ventas que se concretan en la cuenta 
de resultados de la empresa

  Conocer las técnicas y herramientas para la elaboración del plan de ventas efectivo y real
  Estudiar las habilidades personales y directivas que conforman el perfil del Director de 
Ventas
 dentificar los elementos de éxito dentro de una estrategia comercial global

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Responsables Comerciales y de Ventas
 Comerciales con perspectivas de asumir responsabilidades directivas
 Delegados Comerciales
 Gerentes de ventas
 Ejecutivos de ventas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Principales tareas y responsabilidades del director comercial
  Planificación, selección y dirección del equipo de ventas
  Herramientas y técnicas necesarias para la gestión de grandes clientes de su 
empresa
  Gestión y planificación de la estrategia de ventas dentro de la empresa
  Habilidades personales del director de ventas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Estudio del área comercial y ventas en la estructura de la empresa

 � Estructura de la función comercial dentro de la empresa
 � Relaciones del área comercial con las otras áreas de la empresa.
 � Estudio del equipo comercial y la dirección de ventas

Planificación y dirección del equipo de ventas
 � Selección de agentes comerciales
 � Planificación de sistemas de redes de venta
 � Motivación al equipo de ventas

Las estructuras de los sectores y la organización de ventas: Los clientes y la red de ventas
 � Segmentación avanzada de clientes
 � Elección de la organización del equipo de ventas en función del cliente
 � Estructuración y procedimientos de trabajo en equipo

Fijación de objetivos y previsión de ventas
 � Objetivos de Ventas y por agente comercial
 � Acuerdo de objetivos

Herramientas de marketing en la dirección de ventas
 � Venta interna de la labor comercial
 � Marketing relacional y de contactos

La gestión económico-financiera de la dirección de ventas
 � Previsiones y seguimiento económico
 � Seguimiento de costes por actividades

El perfil personal del Director de ventas: habilidades
 � Habilidades relacionales y directivas
 � Habilidades de control y planificación

El plan de ventas y su estructura 

claves de éxito para tener una dirección 
comercial de Alto rendimiento
Analice en profundidad 
este puesto y 
conozca las técnicas 
y herramientas para 
optimizar sus funciones
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer todos aquellos aspectos que motivan y desmotivan a los comerciales y a un 
equipo comercial.
  Desarrollar las técnicas y estrategias más adecuadas para motivar al equipo 
comercial.
  Identificar las principales herramientas de comunicación para conseguir motivar a las 
personas y al equipo.
  Aprender a utilizar la motivación como factor estratégico de liderazgo.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores comerciales
 Jefes de ventas
 Jefes de equipos comerciales.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Diagnosticar la necesidad de trabajar con un equipo motivado
  dentificar los momentos en los que la motivación comercial es imprescindible
  Estimular a las personas para configurarse como equipo
  Identificar las metas que nos hará avanzar hacia los resultados
  Conocer los factores motivadores y palancas que mueven al equipos comercial
  Saber las claves para conseguir un equipo automotivado

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

las Técnicas más eficaces en 
Motivación y Automotivación 

para Equipos comerciales
Un equipo comercial 
altamente motivado 

mejora su rendimiento 
y resultados

La comunicación eficaz con el Equipo Comercial
 �  El proceso de comunicación interpersonal en 
los equipos: elementos y barreras

 � Cómo podemos mejorar la comunicación
 �  Tipos de comunicación: verbal, no verbal y 
paraverbal

 � La escucha activa
 � La comunicación asertiva. Cómo ser asertivo
 �  Cuestionario del estilo personal de 
comunicación

El liderazgo motivacional de los equipos
 �  Qué define a un líder y qué debemos tener en 
cuenta para liderar un equipo comercial

 �  Las fases de desarrollo de los equipos 
comerciales

 � Teorías y aplicaciones del liderazgo
 �  Estilos de liderazgo motivacional. El liderazgo 
situacional

 � Comportamiento relacionado con la tarea
 � Comportamiento relacionado con la relación
 � La madurez del equipo comercial
 � Liderar con el ejemplo
 � Motivar, gestionar la motivación
 �  Cuestionario: causas de satisfacción e 
insatisfacción en el trabajo

 � Trabajo, motivación y desmotivación
 �  Principios y factores que inciden en la 
motivación

 � Factores motivantes versus factores higiénicos
Motivación y liderazgo

 � Técnicas para motivar
 �  La formación y el entrenamiento de los 
comerciales

 � El jefe de equipo como “coach”
 � El efecto Pigmalión

Gestionar las reuniones con éxito
 �  Reunirse: ¿para qué? Identificación del tipo de 
reunión a realizar

 �  Cuáles son las fases de una reunión: 
aspectos técnicos de las reuniones

 � Cómo realizar reuniones útiles y motivantes
 �  Las situaciones del equipo en las reuniones: 
cómo gestionarlas

Gestionar el conflicto en el equipo
 � Conflicto y naturaleza del conflicto
 �  Estrategias y estilos personales de 
afrontamiento de conflictos

La resolución de conflictos en el equipo 
comercial

 �  Cuestionario para identificar el estilo personal 
de afrontamiento de conflictos

 �  La Inteligencia Emocional y la gestión de las 
emociones

 � Autoconocimiento
 � Autocontrol
 � Automotivación
 � Empatía

Ventajas de la Inteligencia Emocional en la 
práctica con el equipo comercial

 � ¿Quién motiva al motivador?
 � Establecimiento de Buenas Prácticas
 � La excelencia profesional

http://www.coachingycomunicacion.es/


 68

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aprender a elaborar un sistema de retribución adecuado para su compañía y equipo comercial
  Saber evitar la competitividad y el individualismo entre su comerciales
  Analizar la implantación de un sistema de comisiones adaptado a su estrategia de ventas
  Profundizar en las distintas actuaciones a seguir para mantener al equipo motivado
  Saber obtener un equipo de comerciales unido y organizado
  Aumentar el nivel de motivación de logro y actitud positiva del equipo de ventas

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Financiación
 Jefes de ventas
 Coordinadores de Equipos
 Comerciales señor y Júnior en general
 Comerciales con progresión en la compañía
 Departamento de Recursos Humanos Gerentes de Ventas
 Directores corporativos de ventas
 Directores comerciales
 Directores de Marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Aprender cómo es la motivación y retribuciones variables dentro de los equipo de venta de las 
organizaciones
  Desarrollar sistemas de motivación ante la consecución de logro en las ventas
  Técnicas de motivación de un equipo de ventas para el éxito
  Aumento de las ventas y de la capacidad de generar negocio del equipo comercial
  Elementos claves para retribuir y motivar a su equipo comercial
  Tendencias actuales en la motivación de equipos de ventas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
El equipo comercial: modelos de retribución 
y motivación para alcanzar los objetivos de 
venta

 �  Razones para tener una retribución variable y 
unos sistemas e motivación dentro del equipo 
comercial

 �  Introducción a los sistemas de retribución 
variable

 �  Introducción a los sistemas de Motivación en el 
siglo XXI

La motivación como herramienta de 
retención para los comerciales con potencial

 � La actitud marca la diferencia en las ventas
 �  La motivación para la mejora de la actitud en 
las ventas

 � Técnicas de motivación y automotivación
 � La esperanza de logro ante las ventas

Cómo diseñar un sistema de retribución 
variable que motive a su equipo para lograr 
las metas comerciales

 �  Reglas de diseño de un sistema de retribución 
variable

 �  Conocimiento de la realidad para la 
implantación del sistema

 �  Utilización de ratios y componentes 
matemáticos

 � Variables cualitativas a tener en cuenta
 �  Elementos diferenciadores en el diseño de su 
sistema de compensación/retribución

Qué perfil tienen sus comerciales y qué tipo 
de retribución se ajusta mejor a él

 �  Tipos de perfil del comercial: conocimiento de 
su equipo

 �  Tipo de retribución más motivante para el 
comercial

Qué objetivos tiene su sistema de retribución 
en relación a su política de Recursos 
Humanos

 �  Creación de un clima de motivación hacia la 
venta y el logro

 � Promoción y retribución de la productividad
 � Selección de personal cualificado para la venta
 � Motivar a través del sistema de retribución

Modelos de retribución variable: 
características, ventajas y desventajas de los 
distintos tipos de retribución

 � Modelo de Retribución por volumen de ventas
 �  Modelo de Retribución por objetivos de ventas
 �  Modelo de Retribución por objetivos de trabajo 
comercial

 � Modelo de retribución integrado
La retribución emocional como parte de la 
retribución variable

 �  Retribuciones de compensación y 
reconocimiento de los logros

 � Sistemas de reconocimiento de logros
 �  Un equipo bien motivado y feliz conseguirá 
muchas más ventas

Qué técnicas de negociación le ayudarán 
en la fijación de objetivos y retribución 
individuales

 �  Los objetivos han de ser compartidos
 �  Acuerdo de objetivos y pacto por ambas partes
 �  Seguimiento de cumplimiento de objetivos

Sistemas de retribución y 
motivación de equipos comerciales
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer la metodología de desarrollo del plan de ventas
 Saber qué datos de ventas anteriores incluir en los análisis de previsión de ventas
 Estudiar cómo establecer las previsiones, objetivos y cuotas
 Analizar cómo implementar el plan de ventas
 Realizar el seguimiento y actualización del plan de ventas

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Jefes de ventas
 Coordinadores de Equipos
 Comerciales con progresión en la compañía
 Responsables de Ventas
 Delegados Comerciales
 Comerciales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Metodología de planificación de sus ventas para aumentarlas disminuyendo el gasto
  El plan de ventas como instrumento operativo del plan de marketing y su relación con él
  Objetivos de ventas y planes definidos para llevarlos a cabo
  Como nos ayudan los sistemas de información para aumentar nuestras ventas
  Organización del equipo de ventas y la puesta en práctica del plan

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
El plan de ventas como instrumento operativo del plan de marketing

 � Relación entre en Marketing y las ventas: todos en el mismo barco
 � Planificación de las ventas
 � Relación entre el plan de marketing y el de ventas

La estructura del plan de ventas. Aspectos clave y fases fundamentales
 � El punto de partida. Recopilación y análisis de la información relevante
 � Introducción al plan de ventas y se relación con la estrategia de la empresa
 � Previsiones, objetivos y cuotas. Perspectivas realistas de futuro
 � Calificación de clientes y conocimiento sobre nuestras ventas

Los medios para la consecución de los objetivos y los presupuestos de costes
 � Planificación de acciones para alcanzar los objetivos
 � Acciones de ventas y marketing
 � Acciones complementarias a las ventas

El plan de actuación. Profesionales implicados, ámbito temporal y modo de llevarlo a cabo
 � Implicación del equipo de ventas con el de Marketing
 � Planificación del equipo y de los miembros del equipo
 � Sistemas de retribución y motivación

Los sistemas de información y control del plan: la estructura del cuadro de mando
 � Medios de control de cumplimiento de objetivos
 � Control del sistema de ventas y reorganización
 � Gestión de la información comercial

Sepa Sistematizar y Elaborar un 
adecuado PlAN dE VENTAS

Profundice en la 
metodología de 

planificación de sus 
ventas y cómo lograr 
mayor efectividad en 

las mismas
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer las bondades y las deficiencias del medio telefónico
  Sacar el máximo provecho de las ventajas que el medio ofrece
  Saber conocer a los diferentes tipos de clientes y detectar sus necesidades
  Saber argumentar en base a los móviles de compra de cada cliente
  Mantener y hacer crecer nuestra cartera de clientes (fidelización)

 PERFIL DE ASISTENTES
 Comerciales senior y junior, personal de apoyo a servicios comerciales, personal de 

telemarketingl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Casos prácticos reales
  Este curso aportará conocimientos y habilidades a los participantes para la utilización 
del medio telefónico como herramienta efectiva de ventas.
  El participante sabrá realizar llamadas a clientes efectivas y productivas
  El participante habrá incrementado su capacidad de escucha activa

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La comunicación eficaz

 � El proceso de la comunicación
 � Barreras para una buena comunicación
 � Los inconvenientes de la comunicación unidireccional
 � Particularidades de la comunicación telefónica
 � Lo que decimos
 � El vocabulario
 � El lenguaje
 � Cómo lo decimos
 � La voz
 � La entonación
 � El caudal

Habilidades de venta telefónica
 � Necesidades del cliente
 � Cualidades personales para el éxito en la venta
 � Utilidad del teléfono en la venta
 � Preferencias del cliente telefónico

Fases de la venta telefónica
 � Consultar
 � Información de los clientes
 � Información de empresa y productos
 � Medios materiales
 � Objetivos de la llamada
 � Contactar
 � Localizar al interlocutor adecuado
 � Presentación
 � Captar el interés
 � Comunicar el objetivo
 � Conocer
 � Indagar sobre las necesidades del cliente
 � Averiguar los móviles de elección
 � Registrar la información
 � Convencer
 � Argumentar en términos de beneficios reales
 � Ofrecer la demostración si procede
 � Rebatir las objeciones
 � Concluir
 � Pedir la aceptación de los principales argumentos
 � Utilizar alguna técnica de cierre
 � Consolidar
 � Verificar la utilización del producto o servicio
 � Comprobar la satisfacción del cliente
 � Servicio post-venta l

Gestión comercial a través del Teléfono
Consiga en sencillos 
pasos todas las 
herramientas necesarias 
para la consecución del 
éxito en el ámbito de la 
venta telefónica
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Realizar un análisis propio para conocer nuestras fortalezas y debilidades comerciales
 Saber cómo tener una actitud comercial eficaz en la llamada telefónica con nuestros clientes
 Conocer técnicas para despertar el interés de nuestros clientes
 Aprender técnicas de argumentación y persuasión con nuestros clientes
 Dominar las nuevas técnicas de ventas, incrementar la capacidad de persuasión.
 Adquirir nuevas habilidades comerciales.
 Aprender a rebatir objeciones

 PERFIL DE ASISTENTES
  Comerciales senior y junior, personal de apoyo a servicios comerciales, personal de 
telemarketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Casos prácticos reales
  Conocer distintos cierres de ventas
  Conocer los puntos clave en el proceso de Venta Telefónica.
  Superar las objeciones y conocer diferentes tipologías de clientes.
  Ampliar la capacidad de ventas utilizando las técnicas y herramientas adecuada

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La excelencia profesional

 � Importancia de Este Taller y Reflexión
 � Mis Fortalezas y Mis Debilidades
 � Nuestra Profesión
 � Nuestras Funciones
 � Éxito o Fracaso
 � Nivel de actitudes técnicas
 � Nivel de aptitudes humanas
 � Perfil de un(a) excelente profesional
 � Cualidades de un(a) excelente profesional
 � Defensa de la Imagen
 � ACCIÓN

La comunicación efectiva con el cliente 
Habilidades de Comunicación

 � Escucha Activa
 � Fórmulas de Cortesía
 � Evitar silencios
 � Reformular frases del cliente
 � Adaptación del lenguaje al interlocutor

Cuerpo de la Llamada
 � Estructurar la información
 � Transmitir Seguridad
 � Orden del discurso
 �  Actitud ante objeciones: Superación de 
Objeciones

 � Duración adecuada de la llamada
 � Capacidad de persuasión
 � Capacidad de reacción ante imprevistos

Resolución de la Llamada
 �  La Importancia del conocimiento del producto 
o servicio

 � Dirigir la llamada al objetivo
 � Uso adecuado de la negociación
 � Evitar conflictos: Ofrecer alternativas al cliente
 � Cierre de la llamada

Despertar el interés del cliente
 � La reformulación
 �  La estrategia de la pregunta: preguntas 
abiertas/ cerradas para obtener información útil

 �  Cómo realizar un análisis y preparación de la 
negociación

Cuál es la tipología de los clientes en la venta
 �  Factores que influyen en la conducta de un 
cliente

 � Las necesidades y motivaciones de compra
 �  Tipologías de clientes y estrategias del 
vendedor

Cómo emplear las técnicas de ventas para la 
consecución del éxito

 � La presentación de las ventas
 � Lenguaje positivo y negativo
 � Los errores más frecuentes en la comunicación
 � La empatía
 � Cómo captar en interés del cliente
 � ¿Cómo persuadir?
 �  ¿Qué producto o servicio ofrecemos para crear 
una buena imagen?

 � Las preguntas abiertas y cerradas
 � El argumento de las ventas
 � La demostración y apoyo de las ventas

Estudio de la importancia de un buen 
tratamiento de las objeciones

 �  Reglas para enfrentarse a las objeciones y 
respuestas positivas a todas ellas

 � Objeciones verdaderas
 � Objeciones subjetivas
 � Objeciones falsas
 � Objeciones enmascaradas
 � Objeciones tácticas

El cierre de la venta
 � Cierre básico
 � Cierre con alternativas
 � Cierre del formulario de pedido
 � Cierre con una objeción
 � Cierre por preocupación
 � Cierre por balance
 � Cierre de la venta perdida
 � Otros cierres

Venta Telefónica Avanzada
Conozca las técnicas de 
venta según el tipo de 
cliente y su aplicación 

práctica para la mejora 
de los resultados 

comerciales

http://www.coachingycomunicacion.es/


 72

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber identificar las necesidades de cada cliente
  Conocer que valoran los clientes de nuestra compañía
  Aprender a predecir los movimientos de nuestros clientes
  Preparar correctamente un Plan de acciones de fidelización para sus clientes
  Estudiar las acciones de marketing más adecuadas
  Analizar las nuevas tecnologías y cómo podemos beneficiarnos de ellas para retener a nuestros 
clientes
  Conocer los errores a evitar para fidelizar a nuestros clientes

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Financiación
 Departamento de Calidad
 Atención al Cliente
 Servicio Post-venta
 Jefes de ventas
 Coordinadores de Equipos
 Comerciales señor y Junior en general
 Comerciales con progresión en la compañía
 Gerentes de Ventas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Nuevas formas de relacionarnos con los clientes dentro de una economía competitiva
  Fidelización de clientes a través de relaciones fluidas
  Calidad y servicio excelente para fidelizar a nuestros clientes mas importantes
  Técnicas y tácticas de fidelización de clientes y personas clave en las organizaciones
  Formación de nuestro personal de ventas y gerentes comerciales en fidelización de clientes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Identificar al cliente y detectar sus 
necesidades

 � Encontrar a nuestros clientes potenciales
 � Escuchar que es lo que necesita
 � El arte de preguntar para detectar necesidades
 �  Saber cómo enfocar las preguntas del cliente 
para conseguir información valiosa

Cómo satisfacer a los clientes en general. 
Qué valoran y qué esperan

 � Qué esperan los clientes de nosotros
 �  Cómo conocer lo que los clientes valoran de 
nosotros

 �  Cada cliente nos requiere una forma de 
trabajar: conozca a su cliente

 �  Captar los mensajes del cliente y sus señales 
de compra

 �  De siempre más de lo que su cliente espera 
recibir

Necesidad de un trato individualizado
 �  Cultivar las relaciones con las personas de la 
empresa

 �  Trabajar para los clientes como si solo lo 
hiciésemos para ellos

 �  Técnicas de relaciones humanas
Predecir los movimientos del cliente para 
aportar valor añadido al servicio

 �  Estar un paso por delante del cliente: la labor 
de prospección

 �  Iniciar nuestra labor con metas que van más allá 
del momento

 �  Cómo plantearse lo que un cliente necesitará 
en el futuro

 �  Planteamientos de futuro con clientes 
fidelizados

Excelencia en el servicio para diferenciarse 
de la competencia

 �  Tener procedimientos claros y útiles para 
rentabilizar el trabajo

 �  Aportar calidad en todas las fases de nuestra 
relación con el cliente

 �  Estar siempre disponible para nuestro cliente y 
sus problemas

Cómo diseñar un plan de acciones generales 
y específicas para sus mejores clientes

 � Conocer a su cliente para poder fidelizarlo
 �  Realización de un plan de relación con el cliente
 � Rentar la eficacia de los contactos

Generar confianza y vínculos relacionales 
con el cliente

 �  Crear relaciones de confianza y respeto mutuas
 �  La relación más allá de las paredes de la empresa
 � Aportar valor para generar confianza

Fidelización de clientes a través de acciones 
de marketing

 � Patrocinio de eventos conjuntos
 �  Realización de eventos para promoción de 
clientes y en clientes

 �  Creación de espacios comunes de relación 
entre empresas

 � Otras acciones de marketing relacional
Cómo aprovechar el potencial de las nuevas 
tecnologías para fidelizar a sus clientes

 �  Creación de comunidades de práctica e 
intereses mutuos

 � Revistas electrónicas o Newletter
 � Información interactiva
 � Intranet y portal del empleado

Selección y formación adecuada de sus 
gestores comerciales y profesionales

 � Área de habilidades comerciales
 � Área de relaciones personales
 �  Área de actitudes y aptitudes para la gestión 
comercial

Detección de momentos en que se genera 
infidelidad por parte del cliente

 � Falta de respuesta a nuestros contactos
 � Apatía y falta de comunicación

Qué errores evitar para fidelizar a sus clientes
 �  Intentar vender cuando el cliente no quiere 
comprar

 �  No realizar un seguimiento aún en momento de 
no compra

 �  Centrar la relación únicamente en el momento 
de compra

cómo fidelizar a los mejores clientes
Conozca todas las 
claves para fidelizar a 
sus clientes y planes 
específicos para retener 
sus mejores cuentas 
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ventasventas

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer las nociones y conceptos principales del Comercio Internacional
  dentificar los principales aspectos de la Logística Internacional: Incoterms del 
Comercio Internacional y su significado e implicaciones en las operaciones
  Aprender los medios de transporte, características y documentación necesaria para 
su contratación internacional
  Tratar los temas más relevantes de la gestión aduanera y la Fiscalidad internacional
  Estudiar los medios de Cobro y Pago Internacionales.

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS

 Responsables Comerciales y de Ventas
 Comerciales con perspectivas de asumir responsabilidades directivas
 Delegados Comerciales
 Responsables de Ventas
 Delegados Comerciales
 Comerciales con alto potencial

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
 Expándase al exterior internacionalizando su empresa y captando nuevos mercados
 Ser competitivo y flexible en la nueva economía del siglo XXI
 Planificación de la acción comercial para el éxito
  Nuevas formas de relacionarnos con los clientes a través de la internacionalización de 
la empresa
 Logística y medios de pago y distribución en el comercio internacionals

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción al Comercio Internacional

 �  Análisis básico de las herramientas de trabajo básicas del Comercio Internacional y su 
entorno

 � La internacionalización de la empresa
 � Situación actual y entorno de la empresa
 � El proceso de internacionalización

Logística internacional I
 � La unión europea: evolución y organismos e instituciones
 � Legislación y tratados
 � Ventajas de la unión europea

Logística Internacional II
 � Logística y Medios de Transporte Internacional
 �  Descripción de los diferentes tipos de medio de transporte, sus ventajas y desventajas y 
documentación necesaria para su contratación internacional

 � Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario, Rodado
 � Protección Física y Jurídica de la mercancía
 � Gestión Aduanera y Fiscalidad Internacional

Las aduanas y el comercio internacional
 � Principales características de las aduanas y cómo influyen en los negocios internacionales
 � Fiscalidad y derecho internacional

Medios de Cobro y Pago Internacionales
 �  Análisis de los diferentes métodos de cobro y pago y los problemas más frecuentes que 
pueden producirnos un impago internacional

 � Mercado de Divisas
 � Modalidades de Cobro y Pago Internacional

comercio exterior e 
internacionalización de la empresa

Abra nuevos caminos y 
expándase al exterior 

internacionalizando su 
empresa y captando

nuevos mercados
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Tratar de forma correcta la Gestión de Cobro para favorecer el éxito de posteriores acciones
  Conocer las objeciones y cuáles son las respuestas más efectivas
  Formar en habilidades de negociación para optimizar los resultados
  Reconocer y superar las excusas y evasivas del mal pagador y del moroso
  Estudiar el marco normativo aplicable a la gestión de impagados
  Saber cuáles son las alternativas previas a la reclamación judicial de los impagados
  Conocer los tipos de procedimientos que existen para reclamar los pagos por vía judicial
 Averiguar en qué consiste el embargo preventivo y cuándo se aplica
  Conocer qué responsabilidades civiles y penales se pueden exigir a los administradores de la 
empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Profesionales que gestionan carteras de Impagados

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocer las claves de la comunicación telefónica
  Trabajar la persuasión y psicología práctica
  Analizar la legislación vigente que afecta al sector
  Ventajas que presenta el arbitraje en un proceso de reclamación de deuda
  Procedimiento judiciales: ventajas e inconvenientes
  Características del embargo preventivo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La comunicación como herramienta 
fundamental a través del teléfono

 �  Ventajas e inconvenientes del teléfono como 
herramienta para cobrar

 �  Cómo potenciar el lenguaje verbal en la 
negociación telefónica

 �  Reglas básicas de la comunicación; 
expresiones adecuadas e inadecuadas en el 
cobro

 �  La escucha efectiva en el cobro para obtener 
información relevante en cada llamada

Como realizar una Negociación efectiva en la 
Gestión de Cobros

 �  Cuál debe ser la posición y actitud del 
negociador de cobros

 �  El proceso de la acción de telecobro: fases. 
Preparación y organización de las llamadas

 �  Diferentes tipos de deudas: estrategias de actuación
 �  El inicio de la negociación y la resistencia del 
deudor

 �  Los errores más frecuentes en negociación de 
cobros

Psicología aplicada al cobro de deudas. 
Como utilizarla

 �  Cómo conseguir que el deudor pague; de 
qué forma se le puede motivar utilizando la 
psicología aplicada

 �  La persuasión en el recobro utilizando los 
principios de Maslow para presionar al deudor

 �  Argumentos a emplear para convencer a deudor
 �  Crear un sentido de la prioridad en los 
deudores y hacer notar que su situación ha 
empeorado

Marco normativo aplicable a la gestión de 
cobros e impagados

 �  Qué establece la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 
Civil sobre los procesos judiciales en las 
reclamaciones de impagados

 �  Cómo puede utilizarse la Ley Concursal 
22/2003 para cobrar los créditos pendientes

 �  Qué herramientas incorpora la Ley 3/2004 
contra la morosidad en operaciones 
comerciales para contribuir a la disminución del 
número de impagados: determinación del plazo 

de pago e intereses de demora
Consideraciones previas a la reclamación 
judicial

 � Cómo y a quién demandar
 � Costes y tiempo
 � Profesionales implicados
 �  ¿En qué plazos prescriben las deudas en 
nuestro país? Cómo interrumpir la prescripción 
de las deudas por la vía judicial y por la vía 
extrajudicial

 �  Qué alternativas prejudiciales existen para 
reclamar el pago: la eficacia de la negociación 
amistosa con el deudor

El arbitraje como método alternativo para la 
resolución del litigio

 �  Cómo utilizar una política de arbitraje tras el 
vencimiento de la deuda

 �  Qué ventajas presenta el arbitraje para la 
resolución de confl ictos en la gestión de 
impagados

 �  Qué garantías de cobro ofrece la Ley 60/2003 
de Arbitraje

 � Qué validez y efectos tiene el laudo arbitral
Procedimientos para reclamar impagos por 
vía judicial

 �  La acreditación previa de la deuda. Qué se 
puede reclamar

 �  Cómo documentar sus operaciones 
comerciales para que no exista ningún 
problema a la hora de reclamar la deuda: 
facturas, albaranes, acuerdos, etc.

 �  Procedimientos declarativos: juicio ordinario y verbal
 �  Procedimientos especiales: monitorio y cambiario
 �  La ejecución de la sentencia. En qué plazos se 
hace efectiva

Medidas cautelares: el embargo preventivo
 �  Qué requisitos se exigen para la obtención y 
adopción de medidas cautelares

 �  Quién debe solicitar las medidas cautelares y 
en qué plazo

 �  El embargo preventivo y otras medidas 
cautelares para asegurar el cobro de los 
impagos

Gestión de impagados de forma 
eficaz y eficiente
Conocer los 
Procedimientos y 
Técnicas más actuales 
y eficaces para 
alcanzar una adecuada 
optimización de la 
Gestión de Cobros.

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber utilizar las quejas de los clientes como instrumento estratégico para incrementar el 
negocio de la empresa
  Aprender a utilizar las técnicas más adecuadas para gestionar las quejas y reclamaciones 
recibidas
  Sistematizar el desarrollo de una política favorable a la recepción de quejas para mejorar de 
forma continua el servicio que se presta
  Dar soluciones eficaces e inmediatas al cliente para obtener un plus de valor: Yo gano-Tú ganas

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Responsables de atención al cliente.
 Responsables de plataforma y campañas
 Agentes telefónicos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Cuáles son los tipos de quejas y reclamaciones
  El enfoque de la Queja: Una queja es un regalo
  Cómo implantar un Centro Interactivo de Relaciones con Clientes: los aspectos claves que no 
pueden faltar
  Cómo tratar las quejas desde el Call Center
  La incidencia como oportunidad: EL EFECTO LEALTAD
  Cuáles son los elementos importantes a considerar en la llamada
  La estructura y los procesos para gestionar las quejas y reclamaciones
  La importancia de la gestión de las Compensaciones y Garantías

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Auditoría de atención y servicio al cliente

 �  Niveles de exigencia actuales. Causas por las 
cuales se pierden clientes

 �  Importancia de las quejas y reclamaciones. 
Implicación del organigrama empresarial.

 � Objetivo: la fidelización del cliente
 �  Principales causas de reclamación: promesas 
incumplidas, plazos de entrega, falta de 
información, errores, burocracia, siniestros

 �  Uso eficaz de la comunicación para la gestión 
de las reclamaciones

 �  Atención telefónica de las reclamaciones. 
El lenguaje B.A.P. (Breve, Activo y Positivo). 
Escucha activa e inteligente

 �  Tratamiento de las reclamaciones por escrito 
y por e-mail. Modelos de respuesta. La 
importancia de ofrecer una respuesta lo más 
rápida posible

El Tratamiento de las Reclamaciones a través 
de la Comunicación no verbal

 �  Reglas de platino para gestionar la “voz” del 
cliente. Fórmula: Queja=Regalo

 �  Soluciones inteligentes para actuar en 
momentos de crisis o ante los clientes difíciles

 �  Asertividad. Empatía. Estilo. Desdramatización. 
Autocontrol

 �  Punto de vista del cliente: frustración y 
expectativas

 �  Cómo tratar a las personas / empresas 
conflictivas y problemáticas

 �  Cómo escuchar sus razones
 �  Cómo decir “no” a un cliente y redirigir la 
conversación para alcanzar soluciones

Saber negociar para dar una solución eficaz a 
las reclamaciones

 �  Técnica Gano-Ganas

 �  Tipos de negociador: blando, duro y asertivo
 �  Cómo podemos agrandar el “pastel”. 
Negociación por principios

 �  Cómo “subirse al balcón” y tratar las diferencias 
para alcanzar al acuerdo

 �  Procedimiento estándar para gestionar las 
quejas y reclamaciones

Implantar una estrategia corporativa para el 
tratamiento de las quejas

 �  Pasos para gestionar las quejas y 
reclamaciones. Esquema general

 � Estrategias positivas y soluciones creativas
 �  Establecimiento de un diálogo efectivo con el 
cliente

 �  Argumentación, vocabulario y estilo adecuado. 
La matriz de disposición

 � Documentos de registro de reclamaciones
 �  Check-list de detección y corrección de errores
 � Normativa de calidad
 � Conclusión y recomendaciones fi nales

Análisis y conocimiento de los activos 
intangibles en el servicio

 � Relación entre Calidad y Valor económico
 �  Los Activos Intangibles como medio de 
satisfacción y generación de valor

 �  Cómo identificar los activos intangibles desde el 
punto de vista del cliente

 �  Componentes de los intangibles
 �  Cómo crear una herramienta de satisfacción 
del cliente

 � Teoría de la satisfacción del cliente
 � Componentes de calidad
 � Satisfacción del cliente
 � Comportamientos futuros.

Aprenda a convertir 
en oportunidades de 

negocio y fidelización 
de clientes las quejas 

y reclamaciones 
realizadas por estos

TEMAS TéCNICOS

Sepa gestionar adecuadamente 
clientes descontentos
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer conceptos pedagógicos para comprender los fundamentos del aprendizaje y la formación
 Diseñar actividades de formación
 Comprender las diferentes técnicas y herramientas a utilizar en las sesiones
 Reconocer, liderar y resolver situaciones que aparecen en la dinámica de grupos
 Ser más eficientes en su labor como formadores al poner en práctica los conceptos aprendidos
 Conocer la importancia de captar la atención y convencer con el discurso oral en público

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Responsables de atención al cliente.
 Responsables de plataforma y campañas
 Jefes de servicio
 Formadores

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
El alumno ha de contestar una serie de preguntas abiertas, otras de tipo test y varios casos 
prácticos donde tiene que demostrar haber adquirido los conocimientos y destrezas que se 
proponen

 Organización de presentaciones
 Técnicas de Improvisación
 Claves de la Comunicación
 Cómo crear el clima adecuado en al formación

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La formación en el entorno organizacional

 �  La formación como respuesta a una necesidad 
organizacional

 � Principios de aprendizaje de adultos
 � Estilos de aprendizaje. Cómo identificarlos

Desarrollar la competencia comunicativa del 
formador

 �  Cómo presentar la información de forma 
sencilla y eficaz

 �  La comunicación no verbal. Apoyo a nuestro 
mensaje

 � Crear un clima de cercanía y dinamismo
 �  Habilidad para formular preguntas, facilitar el 
aprendizaje

 � Conducir a la síntesis y la reflexión
Cómo preparar la acción formativa

 �  Criterios de Planificación de una sesión 
formativa

 � Detectar las necesidades de formación
 � Herramienta y metodología de apoyo
 � Cómo estructurar una acción formativa
 � Métodos pedagógicos
 � Utilidad y criterios de elección
 �  Cronograma de las sesiones. Principios 
estratégicos

 �  Preparación del material del curso. Enfoque 
técnico y de venta interna

Desarrollo técnico de la sesión formativa
 � Reducir la ansiedad de hablar en público
 � Técnicas de afrontamiento
 � Cómo iniciar la acción formativa
 � Pautas de éxito
 �  Medios que facilitan la formación. Cómo utilizarlos
 � Conducción del grupo
 �  La conclusión de las unidades didácticas y la 
transferencia al puesto de trabajo

 � Cerrar la sesión formativa
La comunicación efectiva clave para el éxito

 � Comunicación efectiva
 � Planificación de la comunicación
 � El ciclo de la comunicación
 � Barreras y vías de acceso
 � Como conseguir una comunicación efectiva

Técnicas de presentación de cursos 
formativos. Barreras de la comunicación 
Organización de tu presentación

 �  Dividir las ideas complejas en ideas más breves 
y sencillas

 �  Basar sobre información anterior la información 
presente

 �  Pasar de información general a información 
específi ca

 � Relacionar la información
 � Concentrarse en una sola idea importante
 � Realizar ejercicios y casos prácticos

La presentación de la información. Técnicas 
de la preparación

 � La Fase Preliminar
 � Atención
 � Importancia
 � Relación
 � Esquema
 � Expectativas
 � Conclusiones

Estructura del desarrollo de la presentación 
de cursos formativos

 �  Repaso de parte principal y preparación de 
preguntas

Recogida de preguntas
 � Formato para responder a las preguntas

Formador de formadores en 
entornos call center
Sepa como diseñar 
e impartir acciones 
formativas, ganarse a 
los asistentes y obtener 
las mejores valoraciones 
en su actividad como 
formador 

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aumentar la calidad del servicio para conseguir los niveles de exigencia que la empresa marca 
en la prestación ofertada al cliente
  La calidad como factor diferenciador entre empresas y elemento clave en la obtención y 
fidelización de clientes
  Transmisión de Imagen de Empresa
  Transmisión de confianza, seguridad y efi cacia en los productos o servicios ofertados
  Dotar de habilidades a los agentes para la Resolución de Conflictos y Tratamiento de 
Reclamaciones
  Ofrecer Técnicas y herramientas para combatir el estrés

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Responsables de atención al cliente
 Responsables de plataforma
 Agentes telefónicos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Claves para ofrecer la calidad en el servicio
 Alineamiento de la gestión telefónica con la imagen de empresa
 Cómo conseguir el cliente satisfecho
 Manejo de la Asertividad
 Aprender a evitar y gestionar el estrés
 Solucionar reclamaciones a través de la Negociación

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
A qué nos referimos cuando hablamos de 
calidad de servicio

 � Por qué es tan importante la calidad
 �  Cómo se consigue y cómo estamos seguros 
de mantener la calidad

 �  Cuáles son los factores que infl uyen en la 
atención telefónica

 � Qué nos diferencia de la competencia
 �  Qué necesitamos conocer para dar un buen servicio

El cliente exigente: tipología de clientes
 � Tipos de quejas y reclamaciones

Claves de un cliente satisfecho
 � Cómo superar la expectativa del Cliente
 � Conocer la percepción de valor
 �  Índice de prescripción neta o índice de 
satisfacción del cliente

Importancia de la imagen de empresa en la 
comunicación telefónica

 �  Cómo dar la mejor imagen de nuestra empresa 
a través de la atención telefónica

 � Recepción de la llamada
 � El saludo
 � La voz
 � La entonación
 � Sonrisa telefónica

Habilidades de Comunicación
 � Escucha activa
 � Fórmulas de cortesía
 � Evitar silencios
 � Reformular frases del cliente
 � Adaptación del lenguaje al interlocutor

Cuerpo de la llamada
 � Estructurar la información
 � Transmitir Seguridad
 �  Actitud ante objeciones: Superación de 
Objeciones

Duración adecuada de la llamada
 � Capacidad de persuasión
 � Capacidad de reacción ante imprevistos

Resolución de la llamada
 �  La Importancia del conocimiento del producto 
o servicio

 � Dirigir la llamada al objetivo
 � Evitar confl ictos: Ofrecer alternativas al cliente
 � Cierre de la llamada

Asertividad
 � Aplicación en el puesto de trabajo

Soluciones inteligentes para actuar en momentos 
de crisis o ante los clientes difíciles

 � Asertividad. Empatía. Estilo. Autocontrol
 �  Punto de vista del cliente: frustración y 
expectativas

 �  Cómo tratar a las personas / empresas confl 
ictivas y problemáticas

Técnicas de negociación enfocadas a la 
solución reclamaciones

 � Técnica Gano-Ganas
 � Tipos de negociador: blando, duro y asertivo
 �  Establecimiento de una estrategia corporativa 
para el tratamiento de las quejas

 �  Pasos para gestionar las quejas y 
reclamaciones. Esquema general

 � Estrategias positivas y soluciones creativas
Gestión del estrés en entornos Call Center

 �  Desencadenante del estrés laboral en Call Center
 �  ¿Cómo identificamos el estrés en el puesto de 
trabajo? Síntomas del estrés

 �  Características de la organización: Estructura y 
Clima laboral de un Call Center

 � Técnicas de control de estrés

calidad de servicio y atención al 
cliente en entornos call center

Sepa aumentar la 
satisfacción del cliente 

mediante un sistema 
eficaz de gestión de la 

calidad en entornos Call 
Center 

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber optimizar el servicio prestado en un Call Center optimizándolo financieramente
 Conocer las posibilidades que ofrecen los software de monitorización
 Conocer las herramientas más empleadas en sistemas de medición y control
 Analizar los indicadores óptimos para generar valor y optimizar costes en el Call Center
 Profundizar en la utilización de la tecnología de la evolución y mejora de los Call Center
  Conocer las herramientas para llevar a cabo un correcto control de la gestión de personal

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de equipo: Supervisores y Coordinadores
 Responsables de atención al cliente
 Responsables de plataforma
 Jefes de calidad y servicio
 Directores de Call Center

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocer las diferentes herramientas de medición y sus ventajas.
 Cómo sacar el máximo partido a la tecnología ACD
 Los Indicadores Claves del Desempeño.
 Optimización financiera de un Call Center y control de costes
 Cómo poner en práctica un sistema de monitorización y mejora de las interacciones
 Cómo puede ayudarnos la tecnología a fidelizar a nuestros clientes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Estructura organizativa

 � Panorámica actual del sector
 � Qué perfiles de teleoperadores podemos encontrar en función del servicio
 � Cómo debe de organizarse estructuralmente para una gestión eficaz
 � Definición de categorías y modelos de competencias
 � Implantación de la gestión por competencias: Evaluación y dirección en el equipo de trabajo
 � Qué tipos de estructuras de equipos encontramos en un Contact Center

¿Qué infraestructura tecnológica necesitamos para la implantación de un Contact Center?
 � Cómo sacar el máximo partido a la tecnología ACD
 � Ventajas del uso de la multicanalidad
 �  Cómo explotar la integración entre telefonía y los sistemas informáticos de nuestro contact 
center: CTI

 � Automarcador y Grabador
 � Reconocimiento de voz como sistema de gestión. Servicio IVR

Herramientas de Gestión
 � Herramientas tecnológicas de seguimiento para una gestión eficaz
 � Qué tecnología nos va a permitir alcanzar el nivel óptimo de satisfacción de nuestros clientes
 � Ventajas de la implantación de herramientas de medición de la calidad

Los indicadores Clave de desempeño (KPIs)
 � Analítica en los centros de atención al cliente
 � Performance Management: Critical Success Factor & Key performance Indicators
 � ¿Cómo definir adecuadamente los KPIs de nuestro Contact Center?
 � Diseñar la solución: (Monitoring, Reporting y Análisis)

Cómo diseñar e implementar los procesos del Contact Center
 � Cómo asegurar una gestión óptima de su call center combinando los procesos clave de gestión
 � Rediseño de procesos de contacto
 � Automatización de procesos en el Call Center

Cómo rediseñar los procesos de negocio y optimizar los resultados para lograr 
mejorar en la calidad del servicio y aumentar la fidelidad de los clientes

 � Optimización de procesos operacionales: Todo el valor está en el cliente
 � Cómo realizar procesos seguros de transformación operativa

Cómo asegurar una gestión óptima del Contact Center combinando los procesos 
clave de gestión

 � Planificación y gestión de la calidad
 � Desarrollo de competencias
 � Gestión de resultados

control y gestión de llamadas
Optimice los procesos 
de su Contact Center 
aplicando la tecnología 
a la gestión y a las 
operaciones

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aprender a evaluar con calidad el trabajo de nuestro equipo, a través de la monitorización
  Analizar Resultados Cuantitativos y Cualitativos del trabajo de los agentes de la campaña
 Desarrollar los ítems que se describen en una plantilla de monitorización
  Controlar los factores técnicos, factores ambientales, factores informativos que 
permiten el control de la evaluación de los agentes
 Identificar los errores más frecuentes en una monitorización

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Responsables de atención al cliente.
 Responsables de plataforma y campañas
 Agentes telefónicos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Aprender a elaborar y utilizar una ficha de evaluación
  Cómo adaptar los ítems al objetivo y función de cada campaña
  Comunicar los resultados al agente orientándolo hacia el éxito
  Cómo implantar un plan de mejora personalizado
  Conocer estrategias de coacher

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Cuáles son los OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
de la monitorización y cómo hacer la 
monitorización

 �  Análisis de resultados cuantitativos y 
cualitativos

 � El Poder Motivacional de la evaluación
 � Coaching
 �  Factores técnicos, ambientales e 
informativos

 �  Elementos de Control: La Ficha de 
Evaluación

¿Qué items se evalúan en una 
monitorización en call center?

 � Presentación
 �  Explicación del origen y cuantía de la 
deuda (Primera llamada)

 � Habilidades de Comunicación
 � La Escucha Activa y la Retroalimentación
 �  Se pregunta adecuadamente al deudor 
por su situación personal / profesional

 �  La Asertividad: Se emplea fi rmeza pero no 
agresividad

 � Comunicación No Verbal
 � Superar las evasivas del deudor
 � Capacidad de reacción ante imprevistos
 � No “quedarse callado”
 � Actitud ante objeciones
 � Supera las objeciones
 �  Tiempo de la llamada: Duración ajustada al 
objeto de la misma

 � Dirección de la llamada:
 �  Se dirige de forma adecuada hacia el 
objetivo

 � Se evita que el cliente dirija la llamada
 � Uso de la negociación en la llamada:
 � Se ofrecen alternativas al cliente

 �  Explicación del procedimiento en que 
puede derivar el impago o un no acuerdo

 � Expedientes tratados / mes
 �  Búsquedas de alternativas ante 
obstáculos:

 � Clientes no localizables
 �  Comprobación de datos que ofrece el 
cliente

¿Cómo interpretar los resultados de la 
evaluación realizada a los agentes?

 �  El Informe de resultados. Propuestas 
consiguientes a la Evaluación

Transmisión de resultados
 �  La Comunicación Positiva: El Enfoque 
Orientativo y no Penalizador

 � Cómo abordar Evaluaciones Negativas
 � La Evaluación asociada a la Motivación

Seguimiento del coaching
 � Análisis de resultados
 � Planificación de nuevas intervenciones
 � Estrategias del Coaching
 � De choque
 � De apoyo
 � De refuerzo
 � De excelencia

Errores frecuentes en la evaluación
 � Descripción de errores
 � Cómo evitar los errores evaluativos
 �  Cómo evitar los errores en la transmisión 
de resultados

La monitorización enfocada a los 
distintos servicios que se proporcionan 
en un call center

 �  Ítems diferenciadores según los servicios 
de Atención al Cliente

la monitorización como proceso 
de evaluación

Sepa analizar los 
resultados de las 

llamadas de su equipo 
y controlar los distintos 

factores que influyen 
en la evaluación de sus 

agentes telefónicos 
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Mostrar las funciones del coordinador de equipos
 Gestión de los equipos de trabajo
 Conocer el papel que desempeña un coordinador
  Mejorar la capacidad de gestión de equipos: aumento del clima laboral del grupo, 
abordaje y resolución de conflictos
 Fomentar la motivación e implicación en la consecución de

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de plataformas y mandos intermedios (coordinadores)
  Agentes y gestores de centros de llamadas como parte de su formación para 
promocionar

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocer las claves para hacerse respetar por el equipo
  Técnicas para transmitir los resultados de las auditorías
  Cómo hacer un plan de mejora a los agentes y comprobar su evolución
  Aprender a organizarse. Qué tiempo dedicar a cada tarea.
  Gestionar un equipo y sus conflictos
  Cómo hacer las auditorías y evitar errores Comunes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Como se sitúa la figura del Coordinador dentro del Contact Center
 � Estructura empresarial y ubicación en el organigrama
 � Funciones propias del puesto: Competencias profesionales
 � Tareas propias de control de calidad y excelencia del servicio
 �  Medición de la productividad, evaluación del teleoperador, resultados cualitativos y 
cuantitativos

Las monitorizaciones como elemento de control
 � Definición de los Item de una monitorización
 � Escucha de llamadas, tipos de escuchas
 � Evaluación de resultados

La función del Coordinador como “Organizador”
 � Cómo se produce el reparto efectivo de actividades en un Call Center
 � Planificación, programación y seguimiento de tareas
 � Cómo llevar a cabo el control y análisis de resultados del equipo
 � Elaboración de informes para dirección
 � Cómo se debe preparar una reunión

La dinamización de los Equipos como función clave del coordinador
 � Liderazgo y motivación
 � Implicación del equipo en la consecución de resultados
 � Gestión del tiempo personal y del equipo
 � Clima laboral y entorno de desarrollo
 � Autoritarismo Vs Figura de autoridad
 � Reportar y delegar

Toma de decisiones desde el plano de la Gestión de Equipos y el Liderazgo Actual
 � Cómo debe el coordinador afrontar las crisis
 � Dirigir con inteligencia emocional
 � Cuál es la importancia de conocer a tu equipo

Gestión del Tiempo y de Múltiples Prioridades para alcanzar máximos de 
productividad en la Plataforma

 � Qué valorar a la hora de gestionar el tiempo
 � Cómo marcar metas y priorizar necesidades
 � Cómo reportar y delegar. l

El coordinador como pieza clave en 
los contact center
Analizar el papel 
del Coordinador en 
entornos Call Center y 
conocer las habilidades 
y capacidades actuales 
que debe poseer

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Estudiar los factores clave que han convertido Internet en la nueva vía de 
comunicación con las empresas
  Incorporar una metodología de atención online más allá del chat
  Saber cómo aprovechar la gestión de quejas y su conversión en oportunidades
  Dotar de capacidad de respuesta ante conflictos en la red
  Detectar opiniones y percepciones, y evolucionarlas hacia los objetivos de la empresa
  Aprender a utilizar las redes sociales como instrumento de fidelización

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de Call Center
 Directores de Atención al Cliente
 Responsables de CRM
 Responsables de Calidad de Servicio
 Responsables de Fidelización de clientes
 Responsables de Marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

 Cómo neutralizar las tendencias de opinión negativas
 Sacar rentabilidad de la monitorización y herramientas gratuitas
 Conseguir clientes más satisfechos y fidelizados gracias a las redes sociales
 Entender y analizar la reputación de la empresa en la web 2.0

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Filosofía de actuación en los medios sociales
 �  Entender cuál es la realidad de las redes sociales y cómo está influyendo en la generación 
de contenidos en tiempo real sobre experiencias de clientes/usuarios

Investigación y auditoría
 �  Antes de emprender la estrategia de Social CRM es necesario entender en qué punto se 
encuentra la empresa dentro de los medios sociales y la reputación que la rodea

Principales plataformas de actuación
 �  Cuáles son los canales más utilizados por el gran público y cómo gestionar cada uno de 
ellos a nivel práctico

Cuáles son las principales plataformas de monitorización online
 �  Escuchar es uno de los principales pasos a la hora de orientar la estrategia de Social CRM. 
Configurar y optimizar el software y plataformas de monitorización es la clave

La creación de flujos de trabajo para la implantación de la atención en los medios 
sociales

 �  La gestión de conflictos en medios sociales exige la creación de nuevos flujos de trabajo 
entre los departamentos y se integra transversalmente en todos ellos

 � La resolución de conflictos a través de internet: la conversión
 �  Cómo dirigirse a los usuarios y hacer efectiva la atención al cliente así como el reporte y 
análisis de la información recogida

CASOS PRÁCTICOS
 � Casos reales sobre la resolución de conflictos a través de Social Media

Aplicaciones de social media a la 
atención al cliente (social crm)

La atención online 
al cliente alcanza las 

redes sociales y es una 
nueva herramienta para 

maximizar los recursos 
del call center

TEMAS TéCNICOS
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar.
  Conseguir crear un marco de trabajo que genere con éxito la consecución de unos resultados 
comunes.
  Crear y mantener un equipo productivo, creativo y resolutivo en el desempeño de las labores 
de la empresa.
  Mejorar la comunicación entre mando y colaboradores y aumentar la motivación del 
colaborador.
  Potenciar las sinergias del equipo para conseguir que la suma de resultados sea colectiva.
  Crear un clima de trabajo de colaboración y complementariedad entre los miembros del equipo.
  Transmitir al equipo las ventajas de la actividad en común y potenciar el desarrollo del proceso 
comunicativo que conducirá al equipo al éxito en el desempeño de su trabajo.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Recursos Humanos y Responsables de Formación.
 Técnicos de selección
 Técnicos de Recursos Humanos
 Responsables de plataforma
 Responsables de Calidad

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Características fundamentales y conceptos clave del Trabajo en Equipo Eficaz
  Curva de ascenso en el Rendimiento de un Equipo
  Principios básicos que rigen a los Equipos de Alto Rendimiento
  Papel del líder en los Equipos de Alto Rendimiento
  Aspectos favorecedores y los inhibidores del trabajo en Equipos de Alto Rendimiento
  Roles de Equipo y sus posibles combinaciones como factores clave para constituir y desarrollar

Equipos de Alto Rendimiento

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Saber reconocer un EAR en entornos 
Call Center

 � Características de un equipo de trabajo

Habilidades necesarias para trabajar en 
Equipos dentro de un Contact Center

 � La estructura
 � Formas de coordinación
 � Redes de comunicación
 � Situación espacial y entorno físico
 � Cohesión
 � Heterogeneidad
 � Dinámica e interacción

Habilidades profesionales y personales 
necesarias de los EAR)

 � Selección de las técnicas de trabajo en grupo
 � Grupos de discusión
 � La técnica de las preguntas

El rol de los participantes de un EAR
 � El papel de la comunicación
 � Delegación eficaz

Tratamiento de conflictos en los Equipos 
de Trabajo

 � La gestión integra de los conflictos
 � Análisis de problemas y toma de decisiones

El trabajo en equipo en las 
organizaciones

 �  La necesidad del trabajo en equipo en el actual 
contexto organizacional

 �  Características fundamentales del trabajo en 
equipo

 �  La cultura como elemento de cohesión del 
equipo

 � La estructura organizativa y el equipo
 � El proceso de desarrollo de equipos
 � Caso práctico

Los aspectos clave dentro de los EAR
 �  El ascenso en la curva del rendimiento de un 
equipo: del rendimiento individual al del equipo

 �  Principios básicos de los equipos de alto 
rendimiento

 �  El liderazgo en los equipos de alto rendimiento
 �  Aspectos favorecedores y entorpecedores en 
la implantación de equipos de alto rendimiento 
dentro de la organización

 � Caso práctico

La constitución y el desarrollo de equipos 
de alto rendimiento en función de sus 
roles

 �  Los antecedentes del lenguaje de los roles de 
equipo: la teoría de R. Meredith Belbin

 � Los roles clave en un equipo y sus relaciones
 �  El arte de formar un equipo de alto rendimiento 
en función de los roles

 �  Los equipos de alto rendimiento versus los 
equipos de bajo rendimiento

 � Caso práctico

EAr. como crear un equipo de Alto 
rendimiento
Creación de Equipos de 
Alto Rendimiento en 
entornos Call Center 
para conseguir alcanzar 
resultados óptimos en 
la Plataforma, a nivel 
técnico y transversal

TEMAS TRANSVERSALES
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conseguir la implicación de los responsables y mandos en las funciones que les permitan 
obtener, de forma motivadora, la máxima orientación al logro del liderazgo de cara a la 
consecución de los objetivos de la empresa
  Promover un cambio o evolución de actitudes en relación con la función que cada participante 
ha de acometer en su responsabilidad de liderar y motivar personas
  Desarrollar habilidades de comportamiento concretas, de tal forma que se facilite el transfer de 
lo asimilado a situaciones de trabajo en Call Center
  Dotar al responsable y/o mando intermedio de plataforma de los conocimientos y capacidades 
necesarias para gestionar el equipo humano en un Call Center
  Conseguir un equipo productivo, creativo y resolutivo en el desempeño de las labores de la 
empresa
  Mejorar la capacidad de gestión de equipos: aumento del clima laboral del grupo, abordaje y 
resolución de conflictos en términos constructivos
 Fomentar la motivación e implicación en la consecución de objetivos

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de plataforma
 Jefes de servicio
 Supervisores y Coordinadores
 Agentes para su promoción

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocimientos y técnicas necesarias para el ejercicio de un Liderazgo eficaz
  Formación orientada al logro y superación de las expectativas y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
fijados por la empresa
  Alto grado de participación de los asistentes a través de dinámicas
  Se propone un modelo de liderazgo a partir el cual se entrena a los participantes en el manejo 
adecuado de las distintas situaciones del rol
  La toma de decisiones en la gestión de conflictos

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La figura del mando intermedio como 
líder de un equipo de trabajo

 �  Descripción de los modelos de liderazgo que 
presenta un Call Center

 �  El liderazgo situacional
 � Comportamiento del líder
 �  Aplicación de distintos estilos y su nivel de 
efectividad

 �  Análisis del desempeño del trabajo en Call 
Center

El liderazgo en Call Center
 �  ¿Qué técnicas utilizar para lograr un claro 
liderazgo de equipos de teleoperadores?

 � Estilos de liderazgo
 � Características del líder
 � La delegación:
 � Barreras de la delegación
 � Delegación Eficaz

¿Cómo motivar a los teleoperadores 
para conseguir mejores resultados de 
producción?

 �  La motivación como herramienta de ayuda en 
call center

 �  Teoría de Maslow: La pirámide de necesidades
 �  ¿Qué factores motivadores se pueden 
implantar en un Call Center? La automotivación

 � Jerarquía de necesidades del teleoperador
 �  Evaluación del desempeño y comunicación de 
resultados

¿Cómo debe ser la comunicación del 
coordinador con el teleoperador?

 � Proceso de comunicación y escucha activa
 � Lenguaje a utilizar con el teleoperador

 �  Barreras comunicativas en la relación con el 
teleoperador

 � Conducta asertiva

El líder como entrenador de habilidades 
de un call center

 � Cualidades de un entrenador
 � Desarrollo de un plan de entrenamiento
 �  ¿Cómo establecer metas personales de 
progreso?

 �  ¿Cómo conseguir un Equipo de Alto 
Rendimiento?

Toma de decisiones y gestión de crisis y 
conflictos

 �  ¿Cuáles son las estrategias para tomar 
decisiones?

 �  La resolución de conflictos en las relaciones 
dentro del Call Center: ¿Cómo debe el 
Coordinador afrontar las crisis?

 � Dirigir con inteligencia emocional
 �  ¿Cuál es la importancia de conocer a tu 
equipo?

Gestión de equipos y liderazgo 
actual en entornos call center

Sepa cómo gestionar 
y liderar Equipos de 
forma actual tras la 

transformación en 
la forma de dirigir 

personas, especialmente 
en el ámbito de los 

Contact Center

TEMAS TRANSVERSALES
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call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar los diferentes tipos de conflicto que se pueden producir en una relación laboral
  IConocer las bases de la interacción humana
  IAnalizar las variables que definen y caracterizan el conflicto
  IPresentar diferentes herramientas para manejar la hostilidad
  IAnalizar la aplicación de diferentes estrategias en función del tipo de conflicto
  IProfundizar en la comunicación positiva y persuasiva
  IAprender a pedir cambios de comportamiento
  IEstudiar situaciones inevitables de desacuerdo
  IPreparar, dirigir y resolver diferentes negociaciones de la manera más eficaz posible
  IConocer las fases y tipos de negociación

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Plataforma
 Coordinadores
 Jefes de Equipo
  Profesionales que en su desempeño cotidiano han de afrontar situaciones de conflicto 
y deseen aprender a gestionarlo correctamentel

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestro experto aclarará de una forma práctica sus dudas sobre:

 Qué es un conflicto
 Variables de un conflicto
 Sobre la comunicación no verbal
  Cuando debemos decir un no aunque suponga un conflicto para conseguir un objetivo
 Cómo realizar críticas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Comprender los mecanismos de un conflicto
 � Tipología de los diferentes desacuerdos posibles y de los factores agravantes
 � Comprender el funcionamiento psicológico del individuo

Ejercicio: Análisis de las situaciones conflictivas más frecuentes encontradas en el seno de un 
equipo

Analizar cuál es su comportamiento frente a un conflicto
 � Conocerse para adaptar su comportamiento frente a un conflicto

Anticiparse y prevenir los conflictos diarios
 � Reparar cuáles pueden ser las señales de advertencia
 � ¿Todos los conflictos deben ser evitados?
 � Las prácticas de gestión que hay que eliminar
 � Cómo instaurar un clima agradable y propicio para el trabajo

Analizar la situación del conflicto
 � Identificar la fuente del conflicto
 � Comprender el contexto en el que se produce
 � Determinar la responsabilidad de cada persona en el conflicto

Elaborar las mejores soluciones para salir del conflicto
 � Priorizar el diálogo en los conflictos
 � Tener en cuenta las emociones y gestionar adecuadamente las conductas agresivas
 � Eliminar la idea de “ganador/perdedor”
 � Imaginar las posibles situaciones de resolución del conflicto

Ejercicio: A partir de diferentes situaciones de conflicto, experimentar sobre los mejores 
escenarios para la resolución de los mismos

Determinar el papel del manager
 � Árbitro o mediador
 � Gestionar las emociones
 � Elaborar un plan de acción y ponerlo en práctica
 � Hacer el seguimiento de la resolución del conflicto e instaurar un clima de confianza

Gestionar y evitar conflictos 
en entornos call center
Adquiera las técnicas de 
resolución de conflictos 
más eficaces, necesarias 
para gestionar y 
evitar conflictos en 
un entorno difícil y/o 
cambiante
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Enfocar de forma correcta la Gestión del cambio para lograr un desarrollo continuo en 
búsqueda del liderazgo
 Controlar y manejar situaciones de presión con autocontrol y buen estado de ánimo
 Mejorar tu actitud hacia el trabajo con repercusión positiva en el ambiente laboral
 Conocer el impacto de las emociones en los logros personales y las metas de la empresa
 Sensibilizar el trato y relaciones interpersonales
 Revalorar el buen estado de ánimo, dominio emocional y el trabajo en equipo
 Aprender a manejar situaciones de presión y de cambios constantes en entornos dinámicos
 Favorecer el logro de un mejor clima laboral.
 Incrementar y Fortalecer el liderazgo

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de plataforma
 Jefes de servicio
 Supervisores y Coordinadores
 Agentes para su promoción

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Trabajos individuales y en grupo. Estudio de casos
   Intercambio de experiencias
   Ayudamos al participante en el conocimiento y desarrollo de las competencias personales 
(conocimiento de sí mismo, autorregulación y automotivación
    Facilitamos técnicas para la aplicabilidad de la I.E. en el desarrollo de personas y equipos 
(competencias sociales)

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Principios de la inteligencia emocional
 �  Identificación de la variedad de sentimientos 
propios y ajenos

 � Motivación para manejar nuestras emociones
 � Las relaciones con los demás

Inteligencia emocional en las 
organizaciones

 � Lo que esperan los clientes
 �  Cómo manejar la comunicación y emociones 
frente a usuarios, público y compañeros de 
trabajo

 � Cómo reconocer los cambios del entorno
 � Las estrategias de manejo personal
 � Habilidades que buscan las empresas
 �  Descripción comparativa del Modelo de éxito 
tradicional vs Nuevo Modelo del éxito laboral

Perfil de Competencias:
 �  Clasificación y tipificación de las competencias 
emocionales

 �  Orientación para orientar las habilidades de 
automanejo

 �  Autoevaluación de las habilidades interpersonales

Pilares de la inteligencia emocional:
 � Conocimiento Emocional
 �  Autoidentificación de los niveles de confianza, 
energía, intuición, honestidad emocional

 � Aptitud emocional

La capacidad del individuo para 
conducirse de modo auténtico, fiable y 
flexible, capaz de manejar conflictos

 � Profundidad Emocional
 �  Criterios de cambios y soluciones que mejoren 
la calidad de vida

 �  La fi gura del mando intermedio como líder de 
un equipo de trabajo

 �  Impacto de la inteligencia emocional en las 
Organizaciones:

 �  La influencia y los efectos en la productividad 
laboral y en las posiciones ejecutivas desde la 
perspectiva de liderazgo

 � Estrategias de mejor rendimiento
 �  Las estrategias a aplicar sumadas al empleo 
efectivo de la intuición para enmarcar el éxito 
laboral y las metas personales

La inteligencia emocional y sus 
aportaciones. Entender y transformar 
nuestra estructura emocional: las 
competencias personales

 �  Emociones y la verdad interior: sensorial, 
racional e intuitiva

 �  La energía emocional su canalización y 
dominio: reconocer y saber manejar las propias 
emociones

 �  El feed-back emocional y la administración de 
los impulsos:

 � Los recursos y las técnicas
 �  La intuición como fuente del conocimiento 
personal:

 � Estrategias para fomentar la intuición
 �  El impulso que nos lleva a mejorar: 
automotivación

Dirigiendo con inteligencia emocional. 
Anticiparse, reconocer y satisfacer 
las necesidades de los demás: las 
competencias sociales.

 �  Asumir responsabilidad: conexiones 
emocionales con los demás

 �  Gestionar las expresiones emocionales en la 
relación interpersonal:

 �  Las expresiones emocionales
 �  La higiene emocional
 �  La eficacia comunicativa con inteligencia 
emocional: optimizar resultados y fomentar la 
adhesión a los acuerdos

 �  Manejo del «descontento constructivo» y 
ampliación del radio de confianza: estrategias 
para su desarrollo. Situarse en el punto de vista 
del otro: la empatía

 �  Desarrollar las capacidades de comunicación y 
persuasión para la resolución de conflictos i

inteligencia emocional aplicada a la dirección 
de equipos en entornos call center

Aprenda a controlar 
y gestionar de forma 
eficaz las emociones  

para ganar en eficacia y 
eficiencia profesional
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http://www.coachingycomunicacion.es/


 88

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

call center / contact centercall center / contact center

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar la influencia de una buena gestión en la calidad, la satisfacción y el rendimiento
  Conocer los distintos factores existentes en un equipo de trabajo
  Profundizar en la visión global del equipo desde distintos prismas y enfoques
  Saber cómo motivar a los distintos equipos de trabajo y mantenerlos comprometidos con el 
proyecto 
  Aprender las claves para fomentar el desarrollo profesional y la creación de oportunidades
  Analizar todas las claves para mantener la cohesión en el equipo de trabajo

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de equipo
 Responsables de atención al cliente.
 Responsables de plataforma y campañas
 Jefes de servicio

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Cómo desarrollar las habilidades directivas para involucrar a los operadores y lograr los 
resultados fijados
  Cómo mejorar el rendimiento y el compromiso de su equipo a través de una comunicación 
fluida y continua
  Cuáles son las técnicas, herramientas y habilidades para mejorar la comunicación y la 
motivación del equipo
  Cómo emplear métodos de participación activa de los miembros del grupo
  Cómo mostrar flexibilidad en el trato con las distintas necesidades y expectativas de sus 
colaboradores
  Cómo evaluar a las personas dentro de los equipos y fijar objetivos específicos
  Cómo aumentar, a través de la Inteligencia Emocional, de forma participativa y no imperativa, el 
valor que aportan los miembros del equipo al proyecto.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Cuáles son las ventajas de un equipo que 
funciona: calidad, satisfacción la rendimiento 
organizativo

 � El impacto en la calidad
 � El rendimiento organizativo
 � La satisfacción laboral
 � Los falsos mitos del trabajo en equipo:
 �  Mitos sobre el trabajo en equipo que no se 
corresponden con la realidad

 �  Las otras realidades de los equipos de trabajo
 �  Características de los equipos de alto 
rendimiento

En qué consiste el modelo ecuación de trabajo 
en equipo: factores estructurales y dinámicos

 �  Factores estructurales: lo que no gestionamos 
pero podemos contribuir a cambiar

 �  Factores dinámicos: lo que depende 
directamente de nuestra gestión

 �  Elementos a tener en cuenta para gestionar los 
factores dinámicos

 � La historia del equipo
 � El jefe del equipo
 � Las personalidades de los miembros
 � La madurez de las personas
 � Los niveles de conflicto

La visión del equipo: misión, OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS, autonomía de sus miembros y 
actuación del jefe de equipo

 �  Cómo comunicar la misión, los OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS y la estrategia organizativa

 �  Cómo definir el nivel de autonomía de los 
miembros de un equipo

 �  Cómo definir los principios de actuación del jefe 
del equipo para crear la visión

El compromiso del equipo: análisis de 
motivaciones del equipo y claves para el 
compromiso

 �  Cuáles son los factores que afectan al 
compromiso de una persona

 � Conocer el estadio vital de las personas
 � Reconocer los estímulos externos
 �  Valorar el grado de vínculo con su entorno de 
trabajo

 �  Medir el nivel de compromiso intrínseco de la 

persona
 �  Cómo analizar y comprender el funcionamiento 
de la motivación

Claves para mejorar el compromiso de las 
personas

 � El apoyo: cómo mostrar interés por los otros
 � El modelo de entrenador
 �  La variación en el trabajo: posibilidades para 
enriquecer las actividades

 �  El feedback: cómo dar y recibir información a 
nuestros colaboradores

Cómo definir, valorar y desarrollar las 
competencias del equipo: claves para fomentar 
el desarrollo profesional y crear oportunidades

 � Cómo definir las competencias claves
 �  Cómo valorar las competencias en los 
miembros del equipo

 �  Cómo desarrollar las competencias del equipo
 � Etapas de desarrollo profesional
 � Crear oportunidades de aprendizaje

La cohesión del equipo: reglas para 
compartir, claves para conseguir la confianza 
y superar el conflicto

 �  Cómo evaluar el estilo de comunicación con el 
equipo: el autodiagnóstico

 � Las cualidades del jefe: qué modelo seguir
 �  Cómo compartir dentro del equipo: ¿qué es 
susceptible de ser compartido?

 � Reglas para compartir eficazmente
 � Los tres objetos fundamentales de la confianza

Puntos críticos a considerar: qué nos queda por 
estudiar, aplicar y aprender a pesar de tener ya 
experiencia en la supervisión de equipos

 �  Cómo analizar la química entre personas: 
sintonía interpersonal

 �  Cómo cambiar las expectativas falsas o 
equivocadas: la generación de expectativas

 �  Cómo evitar las señales de desconfianza
 �  Claves para desarrollar la confianza
 �  El conflicto
 �  Etapas del conflicto que se gesta
 �  Actores que intervienen: ¿en qué posición está 
el jefe?

 � Estrategias para afrontar conflictos

Gestión de equipos en entornos  
call center
Conozca las claves y 
técnicas necesarias para 
gestionar y liderar de 
forma eficaz un equipo 
de profesionales en su 
Call Center 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Comprender los procesos físicos, cognitivos y emocionales involucrados y su impacto 
en la persona
 Detectar los factores desencadenantes del estrés en el puesto de trabajo
 Identificar las variables personales que influyen en el estrés
  Desarrollar las actitudes y habilidades para prevenirlo, manejarlo adecuadamente y/o 
evitarlo
  Utilizar y aprovechar el uso eficaz de las presiones en las relaciones y en las 
situaciones cotidianas como una oportunidad de mejora y fuente de enriquecimiento 
profesional y personal

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Plataforma
 Coordinadores
 Jefes de Equipo
 Agentes con Proyección
 Gestores de Cobro
  Profesionales que en su desempeño cotidiano han de afrontar situaciones de estrés y 
potencialmente conflictivas

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Cómo reconocer situaciones de conflicto y estrés en el puesto de trabajo
  Cómo actuar para manejar y ayudar a manejar el estrés en el puesto de trabajo
  Técnicas de reducción de estrés

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Qué nos provoca el estrés en el día a día
 � ¿Es lo mismo tensión que estrés?
 � ¿Dónde actúa el estrés?
 � Los “estresores” laborales de tus colaboradores: cuáles son y cómo detectarlos
 � ¿Cómo afecta el estrés al rendimiento?
 �  El papel del líder como facilitador para canalizar y superar las situaciones que generan estrés 
y conflicto

¿Es posible luchar contra él o superarlo?
 �  Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr crear una organización emocionalmente
 � Inteligente

Dónde y cuándo actuar
 � Técnicas que ayudan a rendir más y sentirse mejor
 � Cuáles son las estrategias para manejar el estrés
 � Nivel fisiológico, cognitivo y conductual
 � ¿Soluciones inmediatas o diferidas? Cómo fomentar la auto-confianza
 � El poder de la visualización

Equilibrio o felicidad: ¿realidad o utopía?
 � Hablar en público
 � Gestionar una reunión difícil
 � Afirmar su autoridad manteniendo una relación y cooperación eficaz y agradable

Gestión del estrés en entornos  
call center

Analizar y controlar 
sus propias reacciones 

frente al estrés en 
Centros de Atención de 

Llamadas

TEMAS TRANSVERSALES

http://www.coachingycomunicacion.es/


 90

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

call center / contact centercall center / contact center

Conceptos claves, filosofía del tiempo
 � Competencias asociadas
 � Objetivos y características
 � Eficacia y Eficiencia
 � Planificación y Organización
 � Importancia y Urgencia

Trabajo y tiempo: overtime
 � Tiempo y rendimiento
 �  Autovaloración de tu gestión del tiempo: 
el punto de partida para cambiar tu 
paradigma del tiempo

 �  Cómo conocer nuestros propios ritmos de 
trabajo

Gestión del tiempo y personalidad
 � Personalidad y eficacia
 �  Los elementos de la personalidad como 
respuestas al miedo

 � El miedo al error
 � Respuestas de huída y camuflaje
 � La tensión emocional
 � La manipulación
 � La autoexigencia
 � El individualismo competitivo
 � La prepotencia

El reparto del tiempo
 � Cómo reconocer los ladrones del tiempo
 �  Saber analizar el tiempo dedicado a cada 
tipo de tareas en el transcurso de un día

 �  Cómo darse cuenta de los desequilibrios y 
corregirlos

La organización del horario personal
 � Cómo reparar en las pérdidas de tiempo
 � Cómo jerarquizar las prioridades
 � Cómo hacer frente a las urgencias
 � Cómo hacer frente a los imprevistos
 � Cómo actuar ante las interrupciones
 �  Cómo realizar al mismo tiempo varias 
tareas, respetando los plazos

 �  Cómo ganar tiempo mediante la 
delegación

 �  Evaluación del tiempo disponible y cómo 
saber decir no

 �  Cómo mantener el control de nuestra 
agenda

El uso eficaz de las herramientas de 
gestión del tiempo

 � Gestión del tiempo / gestión del estrés
 �  Habilidades de asertividad que reducen el 
estrés

 �  Cómo descubrir los OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS y prioridades: cómo fi jar y 
alcanzar metas

 �  Cómo eliminar actividades que no añaden 
valor

 �  Desarrollar o mejorar nuestros propios 
instrumentos de gestión del tiempo

Cronorritmos y objetivos de mejora 
personal
Casos prácticos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aumentar la eficacia y efectividad de la productividad por medio de la planificación del 
trabajo y la gestión del tiempo
  Conocer las claves de la organización del tiempo, priorizando actividades
  Analizar los factores que intervienen en el uso ineficaz del tiempo
  Saber cuáles son las principales pérdidas de tiempo y cómo hacerlas frente
  Utilización correcta del tiempo para gestionarnos a nosotros mismos y generando 
nuevos hábitos
  Aplicar feedback como elemento constructivo y de ayuda en la comunicación y la 
toma de decisiones
  Aprender a coordinar y gestionar para favorecer el trabajo en equipo

 PERFIL DE ASISTENTES
 Coordinadores
 Responsables de Plataforma
 Jefes de Equipo
 Profesionales del sector que deseen optimizar la gestión de su tiempo

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Se realizará un autodiagnóstico de nuestra relación con el tiempo y se identificarán las 
actividades que nos permiten ganar tiempo en el entorno de trabajo de un Call Center. 
Además aprenderemos a elaborar un planning a corto, medio y largo plazo.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Gestión de múltiples prioridades 
en entornos call center
Sepa como optimizar 
su tiempo a través del 
conocimiento de los 
elementos que nos 
ayudan a realizar una 
correcta gestión del 
desempeño de tareas 
en entornos Call Center 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar el papel del Agente como elemento importante en la labor comercial de la 
empresa
  Realizar un análisis propio para conocer nuestras fortalezas y debilidades comerciales
  Saber cómo tener una actitud comercial eficaz en la llamada telefónica con nuestros 
clientes
  Conocer técnicas para despertar el interés de nuestros clientes
  Aprender técnicas de argumentación y persuasión con nuestros clientes
  Canalizar la información obtenida en la llamada para lograr un mejor conocimiento del 
cliente y potenciar la empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Jefes de Equipo
 Responsables de atención al cliente
 Responsables de plataforma y campañas
 Jefes de servicio
 Agentes telefónicos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conocer y practicar las técnicas de venta personal
  Conocer y practicar las principales habilidades que debe poseer un vendedor 
(comunicación interpersonal, trabajo en equipo, negociación, etc)
  Actividades prácticas con las técnicas más avanzadas para aumentar el rendimiento 
de la actividad comercial
  Comprender las motivaciones de la compra, y como enfocar las fortalezas del 
producto o servicio ofertado
  Ampliarla la visión comercial mediante conocimientos de marketing y psicología 
aplicada
  Ejemplos reales aplicables en el día a día

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Habilidades comerciales en  
call center

Conozca las técnicas de 
venta según el tipo de 
cliente y su aplicación 

práctica para la mejora 
de los resultados 

comerciales

Comprender los imperativos de la 
relación comercial y desarrollar una 
imagen positiva

 � La noción de los clientes
 � Las expectativas de los clientes
 �  Los valores de la empresa orientados 
hacia los clientes

 �  La función de venta y la función de: una 
mejor comprensión redundará en un mejor 
trabajo en equipo

Conocerse mejor para mejorar la 
comprensión de los otros

 �  Tomar conciencia de nuestro modo 
personal de funcionamiento

 �  Identificar los puntos fuertes a potenciar y 
los puntos de mejora

 �  Descubrir la importancia del lenguaje no 
verbal en la comunicación

Desarrollar una buena actitud comercial
 �  Presentarse: mejorar nuestro estilo 
personal (la sonrisa, la gestualización, las 
palabras, la voz…)

 �  Establecer una relación de confianza
Identificar las oportunidades sobre el 
terreno

 �  La observación: descubrir los diferentes 
niveles

 � La escucha activa/ la empatía
 �  Dialogar, hacer hablar, reactivar la 
conversación

Despertar el interés del cliente
 � La reformulación
 �  La estrategia de la pregunta: preguntas 
abiertas/ cerradas para obtener 
información útil

 �  Cómo realizar un análisis y preparación de 
la negociación

Cuál es la tipología de los clientes en la 
venta

 �  Factores que influyen en la conducta de 
un cliente

 �  Las necesidades y motivaciones de 
compra

 �  Tipologías de clientes y estrategias del 
vendedor

Cómo emplear las técnicas de ventas 
para la consecución del éxito

 � La presentación de las ventas
 � Lenguaje positivo y negativo
 �  Los errores más frecuentes en la 
comunicación

 � La empatía
 � Cómo captar en interés del cliente
 � ¿Cómo persuadir?
 �  ¿Qué producto o servicio ofrecemos para 
crear una buena imagen?

 � Las preguntas abiertas y cerradas
 � El argumento de las ventas
 � La demostración y apoyo de las ventas

Estudio de la importancia de un buen 
tratamiento de las objeciones

 �  Reglas para enfrentarse a las objeciones y 
respuestas positivas a todas ellas

 � El cierre de la venta
 �  Soluciones para evitar el aplazamiento del 
pedido

 � El seguimiento de la venta
 � La gestión del tiempo
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Desarrollar las habilidades necesarias que nos permitan usar las técnicas de 
argumentación y persuasión para ganar la confianza de los interlocutores
 Atender, escuchar y elaborar mensajes adaptados a sus interlocutores
 Convencer por medio de la escucha y la atención
 Elaborar argumentos claros, pertinentes y coherentes

 PERFIL DE ASISTENTES
 Coordinadores
 Responsables de Plataforma
 Jefes de Equipo
 Agentes
 Gestores de cobro
  Profesionales del sector que deseen adquirir y mejorar las técnicas de comunicación y 
su poder de persuasión frente a diferentes interlocutores

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
La puesta en práctica y experimentación de las técnicas y herramientas más eficaces 
para elaborar argumentos claros y pertinentes, capaces de convencer y persuadir a 
nuestros interlocutores en diferentes situaciones.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Construir una argumentación eficaz
 � Elaborar y estructurar sus mensajes
 � Adaptarse a su interlocutor y a su modo de comunicación
 � Prestar atención al interlocutor
 � Plantear las cuestiones pertinentes
 � Utilizar un lenguaje apropiado

El arte de la persuasión:
 � Con-Vencer vs Vencer
 � Conocer y controlar los diferentes tipos de argumentaciones
 � La firmeza y convicción, elementos clave en la exposición de argumentos
 � El uso de la autoridad / persuasión

Conocer mi propio estilo de comunicación
 � Estilos de comunicación
 � Test de estilos de comunicación
 � Mis fortalezas y áreas de mejora

Conocer a su interlocutor
 � Concepto de empatía
 � Analizar el perfil del interlocutor: comprender quién es el otro
 � Percibir y saber descifrar la comunicación no verbal

El arte de preguntar y la escucha activa
 � La mayéutica
 � Tipos de preguntas
 � La escucha – Clave de la comunicación eficaz

Ejercicio: La entrevista

Cómo establecer los OBJETIVOS que queremos comunicar
 � Clarificación de los objetivos
 � No perder de vista el objetivo
 � Cómo medir los objetivos

Saber responder a las objeciones
 � Jerarquizar las objeciones menores y esenciales
 � Mantener el hilo de su argumentación
 � Responder de manera positiva a una objeción
 � Saber hacer concesiones al interlocutor

Ejercicio: Rueda de prensa l

Argumentar y persuadir
Aprenda a manejar 
las técnicas e 
instrumentos que nos 
permiten construir 
argumentaciones 
eficaces
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber cómo repercute la actividad de cada uno de los CC en los otros y en la compañía
 Fomentar la motivación e implicación en la consecución de objetivos
 Potenciar la capacidad de análisis y síntesis de informes y resultados
 Cómo aplicar las últimas técnicas de Liderazgo y Coaching
 Los procesos de selección y reclutamiento que pueden evitar los altos índices de rotación
 El análisis de la evaluación de desempeño y los Sistemas de Retribución y Compensación
 La elaboración de un Plan de Comunicación Interno efectivo
 La aplicación de un sistema de Gestión por Competencias
 Cómo superar las dificultades de motivación de nuestro equipo
 La importancia de los Planes de Formación
 La visión particular de las Relaciones Laborales
  Mejorar la capacidad de gestión de equipos: aumento del clima laboral del grupo, abordaje y 
resolución de conflictos en términos constructivos

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Recursos Humanos y Rbles. de Formación.
 Técnicos de selección
 Técnicos de Recursos Humanos
 Responsables de plataforma
 Responsables de Calidad

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  La comunicación interna como herramienta clave de contacto
 La eficacia del coaching en los Call Center
 Saque el máximo partido a su plan de formación
 Cómo medir el desempeño
 Legislación Laboral
 El estrés en los Call Center: cómo combatirlo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La Comunicación Interna

 �  Comunicación Corporativa vs Comunicación 
Contact Center

 �  Comprender la importancia de un buen plan 
de comunicación corporativa y su impacto en 
el negocio

 �  Elementos que deben / pueden componer 
dicho plan

 � Caso práctico
El Coaching como modelo de desarrollo 
y base de la mejora de los resultados y la 
calidad del servicio

 � Qué es coaching y para qué sirve
 � El Directivo/ Mando como coach del equipo
 �  Cómo hacer coaching en el Contact Center: 
quien y cuando: condiciones de efi cacia

 �  Las diferentes entrevistas de desarrollo y 
seguimiento del equipo

 � ¿Puedo llegar a ser un buen coach?
Motivación, fidelización y retención

 � Las mejores prácticas de retroalimentación
 � La calidad personal en el equipo
 �  La confianza en la gestión y la confi anza del 
equipo

 � La práctica del pensamiento positivo
Gestión del Talento y Formación de 
RRHH en el Contact Center

 � Diferencia entre formación y comunicación
 � Diagnóstico de necesidades formativas
 � Plan de formación. Elementos clave
 �  Contenido adecuado de un programa de 
formación

 � Verificación del aprendizaje
 �  Monitorizaciones. Un elemento esencial para 
verificar la calidad de servicio

 �  La importancia de los vehículos de transmisión 
de la formación: Pasado y presente

 � Impacto de la formación
 � Reporte de la formación

Gestión del Desempeño
 �  Para qué, Qué, Cómo y Cuándo medir el 
desempeño de los profesionales en el CC: 
agentes, mandos y dirección

 �  Objetivos en el Contact Center: Key 
Perfomance Indicators

 �  La Calidad del Servicio y su influencia en la 
valoración del profesional y su repercusión en el 
día a día de la gestión de RRHH en el CC

 �  Los Roles de cada profesional en la Evaluación 
del Desempeño

Relaciones Laborales
 � Conceptos Básicos
 �  Ventajas e inconvenientes de diferentes 
formas de actuar en los principales asuntos 
relacionados con las Relaciones laborales

 �  Normativa laboral básica, algunos aspectos 
de especial relevancia y jurisprudencia de 
aplicación

 � El/Los Convenio/s Colectivo/s
 � Relaciones laborales y sindicatos

Desencadenante del estrés laboral en 
Call Center

 � ¿Qué comprendemos por estrés?
 �  ¿Cómo identificamos el estrés en el puesto de 
trabajo? Síntomas del estrés

 � El desempeño del rol
 � Las relaciones interpersonales
 �  ¿Cómo influye el estrés en el equipo de 
trabajo?

 �  Características de la organización: Estructura y 
Clima laboral de un Call Center

recursos humanos en call center
Sepa optimizar y 

gestionar los Recursos 
Humanos dentro del 

entorno de los Call 
Center 

TEMAS TRANSVERSALES
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  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

 PERFIL DE ASISTENTES
 Dirección General
 Integrantes del Comité de Dirección
 Dirección de Recursos Humanos
 Desarrollo de Recursos Humanos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Aprender cuales son las claves más relevantes que hacen de la cultura de la 
organización su bien más preciado
  Conocer que metodología y el proceso para su implementación en su empresa
  Identificar y desarrollar valores que sean compartidos por todos los miembros de la 
empresa
  Ayudar a determinar cómo es el proceso de implantación e identificación de nuestra 
cultura corporativa

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Cultura Organizacional: primer paso al éxito

 � ¿Por qué trabajar la cultura organizacional?
 � Cultura corporativa: una cuestión de enfoque
 � ¿Cuál es nuestra cultura corporativa?

Pilares de la cultura organizativa
 � Trabajar la Misión
 � Concepto de misión
 � El proceso de identificación de la misión corporativa
 � Sentimiento de partencia al grupo
 � Lenguaje común y comunicación fluida
 � Resolución de conflictos
 � Filosofía de empresa y cultura corporativa

Identificar y desarrollar los Valores
 � El proceso de identificación de valores
 � Alinear conductas y comportamientos
 � Trabajar las conductas guía transversales
 � Valores marketing vs valores cliente
 � El despliegue de misión y valores

Ejes de consolidación de la cultura
 � Vinculación a los procesos de gestión interna
 � Nuestra forma de ver las cosas es nuestra forma de hacer las cosas
 � Comunicación interna de la cultura organizativa
 � Actividades vivenciales de la cultura en una organización

¿cómo potenciar la cultura 
corporativa?
Desarrollo, 
comunicación e 
integración y de la 
cultura corporativa

http://www.coachingycomunicacion.es/
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber diferenciar los distintos modelos de análisis de los RR.HH.
  Profundizar en las nuevas fuentes de reclutamiento y cuáles son las más eficaces
  Analizar cómo se debe preparar y orientar el Plan de Formación 
  Saber establecer objetivos individuales que coincidan con los de la organización
  Conocer los diferentes instrumentos y formas de compensación
  Averiguar cuáles son las fórmulas retributivas para retener el talento
  Dominar las principales herramientas de la comunicación interna
  Analizar el marco normativo en el ámbito de gestión de RR.HH.
  Profundizar en la gestión de la Diversidad y cómo retribuir a los extranjeros

 PERFIL DE ASISTENTES
 Técnicos de RR.HH.
 Técnico de Formación
 Responsable de Evaluación del Desempeño
 Director de Desarrollo Profesional
 Responsable de Análisis y Valoración de Puestos de Trabajo
 Responsable de Compensación y Beneficios
 Responsables de RR.HH.
 Consultores
 Miembros del Dpto. Jurídico

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conozca como es la gestión de los Recursos Humanos en la consecución de los 
objetivos estratégicos de la Empresa
  Identificar los distintos ámbitos de actuación de la función de RR.HH. dentro de una 
empresa.
  Formación de reciclaje y actualización para el personal de RR.HH. y movilidad 
empresarial
  Formación, selección y desarrollo de RR.HH. para personas no expertas o nuevas 
dentro del departamento.
  Nuevas perspectivas dentro de la gestión del capital humano de la empresa.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Identificación de los objetivos empresariales de los RR.HH.

 � Implicación de la Dirección en el proyecto: Plan estratégico de empresa
 � Modelos de análisis de la función de RR.HH.

Selección de Personal
 � Una nueva prioridad: Captación profesional cualificado 
 � Diferencias de perfiles en función del sector y los puestos a cubrir
 � Organización de procesos de selección

Formación de Capital humano
 � Alcance de la Formación y Desarrollo profesional de la plantilla
 � El Plan de Formación. objetivos y prioridades
 � Nuevas tendencias en el área de formación

Gestión avanzada de personal
 � Elementos básicos de la Gestión del Desempeño
 � Factores clave de éxito
 � Los sistemas de retribución modernos y estrategias salariales
 � Últimas tendencias retributivas
 � Gestión de la Diversidad
 � Comunicación y Gestión del cambio
 � Comunicación interna y externa en la empresa
 � Como gestionar cambios y ser flexibles

Legislación dentro de los RR.HH.
 � Nuevo Marco normativo en materia de Relaciones Laborales

Estrategia empresarial y rr.HH
Conozca el alcance 
de la Gestión de los 

Recursos Humanos en 
la consecución de los 
objetivos estratégicos 

de la Empresa
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Cómo evaluar la aportación del capital humano al resultado empresarial a través de un 
Cuadro de Mando de RR.HH.
  Cómo se estructura la información que permite medir la contribución del capital 
humano
  Cómo se integra esta herramienta en la gestión global de la empresa
  Cuáles son los factores clave para una implantación de éxito
  Cómo nos puede ayudar el Cuadro de Mando a alinear las Políticas de Recursos 
Humanos con la estrategia empresarial
  Cómo integrar a los distintos grupos de interés en torno al Cuadro de Mando de 
RR.HH.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Técnicos de RR.HH.
 Directores de Personal
 Consultores y Asesores Laborales
 Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación
 Responsables de Departamentos Administrativos Abogados
 Asesores Jurídicos.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Evaluar la gestión de la función de RR.HH. de su empresa
  ¿Cuáles son los factores clave para la implementación de un Cuadro de Mando de 
RR.HH.?
  ¿Qué tipo de información debe recoger un Cuadro de Mando Integral?
  ¿Cuáles son las herramientas de medición del capital humano?
  Los indicadores más importantes en la elaboración del Cuadro de Mando de RR.HH.
  Los factores clave para una implantación de éxito
  La utilidad del modelo BSC en la gestión de RR.HH.
  El modelo más adecuado para medir su capital humano
  La relevancia del Cuadro de Mando en la toma de decisiones organizativas

cuadro de Mando de rr.HH.
Diseño e implantación 
de un cuadro de mando 
de recursos humanos

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Cuadro de mando integral

 � Qué es un Cuadro de Mando Integral
 �  Por qué necesitan las empresas un 
Cuadro de Mando Integral

 �  Gestión avanzada de la información como 
ventaja competitiva

 �  Instrumento de transmisión de los objetivos 
a cumplir

 �  Herramienta de gestión en la toma de 
decisiones

 �  Qué tipo de información debe recoger un 
Cuadro de Mando Integral

 �  Cuál es la finalidad de un Cuadro de 
Mando Integral

Factores clave de éxito para la 
implantación de un Cuadro de Mando

 �  Exposición del caso práctico
 �  Análisis de resultados del cuestionario de 
RR.HH.

 �  Debate y conclusiones
Cuadro de mando de RR.HH.

 �  La importancia de alinear los objtetivos del 
Dpto. de RR.HH. con los objetivos de la 
organización

 �  Desde qué perspectiva debe analizarse la 
labor del Dpto. de RR.HH.

 �  Perspectiva Financiera
 � Perspectiva Cliente
 � Perspectiva Procesos
 � Perspectiva Personas
 �  Pasos a seguir en el diseño del Cuadro de 

Mando de RR.HH.
 �  Cuáles son las claves para la 
implementación de un Cuadro de Mando 
de RR.HH.

 �  Quién es el responsable de implementarlo 
en la empresa

Cuadro de Mando de RR.HH.
 �  Caso práctico
 � Análisis
 � Métricas de la gestión de RR.HH.
 �  Relevancia de la aportación del capital 
humano a los objetivos empresariales

 �  Qué criterios permiten evaluar la 
generación de valor del capital humano de 
su empresa

 �  Cómo se evalúa la gestión de la función de 
RR.HH. por los diferentes “stakeholders”

 �  Medición de activos tangibles e intangibles
 �  Rol de la Dirección de RR.HH.
 �  Madurez empresarial en la medición 
de la función de RR.HH. para que la 
implantación del Cuadro de Mando resulte 
exitoso

 �  Otros modelos de medición de intangibles 
en la empresa

 � Dirección estratégica de RR.HH.
 � Exposición del caso práctico
 � Análisis
 � Debate y conclusiones
 � Análisis de problemáticas reales
 �  Atendiendo a los casos prácticos 
propuestos por los participantes l
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Obtener de una visión global e integrada de la evaluación de las personas en la 
empresa.
  Conocer, diseñar e implantar un sistema de evaluación del desempeño.
  Incrementar su eficacia como evaluadores de sus colaboradores.
   Mejorar la habilidad para desarrollar a sus colaboradores.
  Conocer la metodología de gestión por competencias

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Técnicos de RR.HH.
 Directores de Personal
 Consultores y Asesores Laborales
 Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación
 Responsables de Departamentos Administrativos Abogados
 Asesores Jurídicos.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Papel de la evaluación en el modelo de gestión integrada de las personas y sus 
competencias
 Sistemas de gestión del desempeño basados en la evaluación científica
 Herramientas de medición del capital humano
 Procesos y características de la evaluación del desempeño
 Factores clave para una implantación de éxito de la gestión del desempeño

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Situar la evaluación del desempeño y su 
gestión

 �  Evaluación del desempeño y políticas de 
RR.HH.

 �  Rol de la evaluación del desempeño 
dentro de la estrategia de la empresa

Papel de la evaluación en el modelo de 
gestión integrada de las personas y sus 
competencias

 �  La evaluación como primer paso para la 
mejora de nuestra competencia y actitud

 �  Integración de la evaluación como 
herramienta de la gestión de la empresa

 �  Competencias clave para la empresa y el 
empleado

La evaluación de las personas en la empresa
 �  Finalidad y utilidad de la evaluación en la 
gestión de RR.HH.

 �  Diferentes modelos de evaluación de 
personas y equipos

 �  Alineación de resultados con estrategias 
de mejora del capital humano

Establecer un sistema de evaluación del 
desempeño

 �  Determinación de los niveles y objetivos a 
evaluar

 �  Marcación de la filosofía de la evaluación y 
el rango

 �  Integrar en la estructura de trabajo el 
sistema de desempeño

 �  Planificación de la implantación de un 
sistema de gestión por competencias

El proceso de evaluación: actores, 
manual, formularios, procedimiento...

 �  Canales de evaluación internos y externos
 �  Determinación de la metodología de 
evaluación y su calendario

 �  Confección de los instrumentos para la 
evaluación

 � Realización de la evaluación
 �  Tabulación e interpretación de los datos de 
la evaluación

Gestionar el desempeño
 �  La evaluación: el primer paso para la gestión
 �  Implementación de sistemas de 
desempeño basados en personas

 �  Sistemas de motivación y coaching para el 
desempeño

 �  Orientaciones para el apoyo y la gestión 
del desempaño del trabajador

Detección de necesidades de formación, 
alimentación del plan de formación anual

 �  Formación: aumento y transferencia de 
conocimientos

 �  Necesidades en forma de aptitudes, 
valores y conocimiento

 �  Planificación de la formación
 � Ejecución y control de la formación
 �  Evaluación del desempeño y valoración de 
la formación

Orientación para la movilidad y carrera: 
cur rículum de competencias

 �  Diseño de cuadros de competencias y 
planes de carrera

 �  Determinación de las áreas de influencia y 
los conocimientos requeridos

 �  Orientación laboral y profesional para los 
trabajadores

Individualización salarial, incentivos, 
bonus, matrices de méritos

 �  Sistemas de retribución y su relación con 
la gestión evaluada del desempeño

 �  Tipos de sistemas de retribución para los 
RR.HH.

la Evaluación y Gestión del 
desempeño

Alto Rendimiento en la 
aplicación del sistema 

de evaluación y gestión 
del desempeño
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber cómo implantar un sistema de Feed-Back 360º, de principio a fin, mediante
  Identificar las competencias a desarrollar
  Diseñar el proceso, sus fases, instrumentos, etc.
  Organizar y desarrollar la información y la implicación de las personas
  Dirigir y gestionar la realización del Feed-Back 360º
  Realizar el tratamiento de datos del Feed-Back, la devolución de los mismos y el 
seguimiento de los resultados

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Área
 Responsables de Recursos Humanos
 Técnicos de Recursos Humanos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Lleva a cabo una evaluación científica de su capital humano y ayúdeles a aumentar 
sus capacidades
  Aprenda el diseño de un sistema de evaluación por feed-back 360º e implántelo en 
su empresa
  Conozca todo lo que necesita saber para el correcto tratamiento de los datos y su 
transformación en información
  Transforme la información en planes de progreso personal que produzcan un aumento 
de la productividad
 Sepa cómo beneficiarse de esta herramienta para mejorar a su equipo humano

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Sistema de Evaluación por feed-Back 360º

 � Comprender en qué consiste un feed-back 360º
 � El factor humano como elemento clave: la necesidad de implicar y comunicar
 � El papel del feed-back 360º en el modelo de la gestión integrada de recursos humanos.

Elaborar un proyecto de feed-back 360º a la medida de la organización
 � El trabajo previo y la selección de competencias claves y estratégicas
 � Determinación de los actores: evaluados y evaluadores
 � Cómo elaborar y seleccionar los instrumentos y medios adecuados
 � Conocer cómo se elabora un cuestionario
 � Soporte informático para la gestión del proyecto de feed-back

Implantación de un modelo de evaluación basado en feed-back 360º
 � Fases de Implantación
 � Procedimientos de trabajo y acción
 � Sistemas de control de gestión

El tratamiento de datos
 � Principio de confidencialidad, eficacia y sencillez
 � Los análisis cuantitativos y cualitativos para evaluados, evaluadores y organización
 � Baremación y composición de tablas

Los planes de progreso personal: apoyo, acciones y compromiso
 � Diseño de planes de progreso personal a partir de los datos
 � Metodología de implantación y seguimiento
 � Herramientas de crecimiento profesional
 � Plan individual de formación y capacitación

Prevenir los riegos: la importancia de la coherencia y la comunicación
 � Comunicación de resultados y acciones a llevar a cabo

Sistema de Evaluación Feed-Back 
de 360º
Conozca y Aproveche 
esta eficaz herramienta 
de evaluación en su 
empresa
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aprender cómo planificar la formación en la empresa, maximizar los recursos y reducir 
los costes de la formación
  Trabajar técnicas para confeccionar y presentar un plan de formación, llevar su 
seguimiento y elaborar un informe
  Identificar como maximizar nuestros recursos y formar a nuestro capital humano
  Tratar sobre la financiación de la formación en la empresa 
  Dotar al participante de las herramientas necesarias para maximizar sus recursos 
dentro de la formación en su empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laboralesl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Técnicas para confeccionar y presentar un plan de formación, llevar su seguimiento y 
elaborar un informe.
  El plan de formación de la empresa dentro del plan estratégico de la empresa, 
objetivos compartidos
  Ver por qué es importante la planificación de la formación en la empresa para su 
correcta optimización
  Planificar la formación en la empresa, maximizar los recursos y reducir los costes de la 
formación

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Necesidad de hacer una planificación de la formación en nuestra empresa

 � La formación como transmisora de conocimientos
 � Planificar la formación para obtener el resultado deseado

El plan de formación de la empresa dentro del plan estratégico de la empresa
 � La planificación empieza en la detección de necesidades
 � Métodos de detección de necesidades por matrices
 � Distintas personas, distintas organizaciones, distintas formaciones
 � Planificación de las acciones formativas y sus recursos
 � Financiación de las acciones formativas de las empresas
 � Introducción a la bonificación de la formación
 � Confección y presentación del plan de formación
 � Flexibilidad del plan de formación

Ejecución y desarrollo de la formación
 � Puesta en marcha del plan de formación
 � Seguimiento diario de la ejecución del plan de formación

Seguimiento y evaluación de la formación.
 � Informes sobre el plan de formación.
 � Sistemas de Evaluación de la formación en la empresa

Plan de Formación en empresas

Un plan para el 
desarrollo de sus 

Recursos Humanos
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recursos humanosrecursos humanos

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Incrementar la productividad de la formación
  Implicar a la línea jerárquica
  Identificar las acciones correctivas a poner en práctica
  Favorecer el retorno de la experiencia adquirida
  Obtener una metodología y unas herramientas concretas para tener éxito en el 
seguimiento de la Formación

 PERFIL DE ASISTENTES
  Responsables de formación, formadores y toda persona que tenga la responsabilidad 
de un proyecto de formación.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Valorar de forma exitosa el resultado de las acciones formativas y su aplicación 
práctica
  Desarrollar la estructura para llevar a cabo un seguimiento profesional y científico de la 
formación
  Metodología y unas herramientas que les permita medir la calidad y los efectos de las 
acciones de formación.
  Gestión profesional de la formación empresarial de forma avanzada

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Realizar el diagnóstico de la situación de formación

 � Identificar los factores de riesgo y de éxito
Definir los objetivos del seguimiento de la formación

 � Objetivos generales
 � Objetivos operativos

Elegir las herramientas de seguimiento pertinentes
 � Tipos de herramientas de seguimiento

Establecer con los actores el plan de acción y llevarlo a la práctica
 � Planificación de la acción, calendario y ejecución

Definir los roles de cada actor en el seguimiento de la formación
 � Definición de las tareas a realizar por parte de cada actor

Formarles en la utilización de las herramientas de seguimiento
 � Formación en seguimiento formativo
 � Formación en estadística y recogida de datos de estudio

Reforzar y mantener la motivación de los actores a lo largo de todo el proceso de 
seguimiento

 � Técnicas de motivación para equipos
Realizar la síntesis cualitativa y cuantitativa de las diferentes acciones seguidas

 � Evaluar los resultados del dispositivo de seguimiento de la formación
 � Síntesis de datos cuantitativos
 � Estudio y baremación de los resultados obtenidos
 � Síntesis de los datos cualitativos
 � Conclusiones sobre el estudio de los datos

Prever las acciones correctivas eventuales
 � Complemento de formación
 � Mejora de herramientas de seguimiento
 � Comunicación de los resultados.

Gestión de la formación en la 
empresa
Valore de forma exitosa 
el resultado de las 
acciones formativas y su 
aplicación práctica
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar las ventajas y limitaciones de las diferentes metodologías de formación.
  Identificar los contextos en que vale la pena invertir en e-learning.
  Concebir una estrategia pedagógica.
  Reconocer los principios pedagógicos de concepción de contenidos interactivos.
  Acompañar el desarrollo de proyectos de e-learning o blended.
  Conocer los detalles de la gestión de proyectos de formación e-learning.
  Identificar las tecnologías necesarias para la realización de un proyecto e-learning.
  Aplicar metodologías de control de calidad.

 PERFIL DE ASISTENTES
  Responsables de formación que tengan que acompañar la realización de proyectos 
formativos con nuevas tecnologías
  Formadores certificados que deseen reforzar sus competencias en áreas de 
tecnologías de formación
 Responsables de plataformas de e-learning

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conozca cómo puede optimizar el empleo de la formación e-Learning VS. Otras 
modalidades Formativas

  Desarrollar una estrategia de E-learning desde un punto de vista pedagógico y profesional
  Implantar una estrategia y un proyecto de E-learning desde 0 y controlar su desarrollo 
y evolución
  Transmisión de conocimiento a los participantes en una metodología contrastada de 
enseñanza
  Realizar una formación práctica donde poder conocer cómo desarrollar en E-Learning 
en su empresa

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Principales características del e-learning

 � Formación presencial vs. Formación E-Learning
 � Análisis de las características esenciales del E-Learning

Los fundamentos teóricos del e-learning
 � El desafío de enseñar y aprender online:

Modelo de aprendizaje autogestionado
 � Transmisión de conocimientos
 � Perfiles de aprendizaje y formación digital

Analizar el contexto de empresa
 � Factores a considerar la introducción del e-learning en la estrategia de formación.
 � Evaluación previa de la implantación

Gestión del Proyecto de implantación de formación E-Learning
 � E-learning: vale la pena invertir
 � Las fases del proyecto
 � Gestión de formación blended
 � El diseño de los contenidos
 � Distintos tipos de interfase de navegación del curso
 � Los 3 roles del formador/tutor

Evaluación
 � Los desafíos de la evaluación online: métodos e instrumentos
 � Evaluación de la calidad de la formación online
 � ROI en programas de formación on-line

Saque alto rendimiento a su 
Gestión de e-learning

Optimice el empleo de 
la formación e-Learning 

VS. Otras modalidades 
Formativas
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Capacitar a los participantes en una metodología contrastada de evaluación de la 
formación
 Medir la eficacia de sus respectivos programas de formación en varios niveles
 Saber cómo rentabilizar la inversión en formación y venderla internamente
 Identificar las variables más importantes para medir el ROI en formación

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Necesidad para la empresa de medir el ROI para justificar sus inversiones en formación
 Planificación y metodología para la medición del retorno de la inversión
  Transmisión de conocimiento a los participantes en una metodología contrastada de 
evaluación de la formación

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La necesidad de evaluar la formación

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

Descripción general del método ROI
 � Las etapas del proceso de evaluación hasta llegar al ROI
 �  Identificar los criterios para seleccionar los programas que pueden ser evaluados a nivel 4 y 5

Planificación de la aplicación del método a un programa de formación
 � La elaboración del Plan de Evaluación y su puesta en práctica
 � La elaboración del Plan de Recogida de Datos y su aplicación

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

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

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

El retorno de la inversión en 
Formación
Valore de forma 
objetiva la rentabilidad 
de su plan de formación 
y conozca cómo ha 
rendido su inversión
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Introducir las posibilidades que hoy en día existen en España para financiar la formación 
Empresarial
  Estudiar todos los elementos clave que se necesitan saber para una correcta gestión 
de la formación

  Dotar de todas las herramientas básicas para una implantación total en su organización
  Conocer los procedimientos y documentación necesarios para el trámite de la bonificación 
ante la FTFE

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de Recursos Humanos
 Directores de Personal
 Directores de Formación
 Directores Generales
 Consultores Recursos Humanos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Financie su formación a través del fondo de formación del que dispone su empresa
  Conozca todos los trámites relacionados con el trámite de la bonificación por expertos 
en la cuestión
  Conocimiento paulatino de los pasos a seguir para bonificar las acciones formativas 
de su empresa
 Llevar a la práctica lo aprendido a través de casos prácticos de la vida real

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción a la bonificación de la formación

 � Marco normativo de la formación continua en España
 �  El sistema de bonificaciones de formación e el marco de la formación para el empleo en 
España

 � Esquema general del sistema de bonificaciones de formación
Formación bonificable

 � Características y diseño de acciones formativas
 � Formación Interna y Externa

Requisitos a Cumplir por parte de las empresas bonificadas
 � Cofinanciación privada
 � Colectivos prioritarios
 � Obligaciones documentales
 � Obligaciones Telemáticas
 � Aplicación de Gestión de la FTFE
 � Registro, Datos de empresa y fondo de formación
 � Gestión del las acciones formativas ante la FTFE: Alta de acciones formativas
 � Gestión del las acciones formativas ante la FTFE: Comunicación de inicio de grupos
 � Seguimiento, certificación y control de la formación bonificada
 �  Gestión del las acciones formativas ante la FTFE: Participantes, Costes y Comunicación de 
finalización

Casos especiales dentro de las bonificaciones
 � Agrupaciones de empresas
 � Formación multiempresa
 � Fusiones y adquisiciones de empresas

Introducción a los PIF: Permisos individuales de formación
 � Qué son y cómo se gestiona

Formación bonificada, un mundo 
de posibilidades de desarrollo

Cómo financiar su 
formación a través del 

fondo de formación del 
que dispone su empresa
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Aprender a gestionar nuestro conocimiento organizacional y personal de una forma 
sencilla, y con un costo reducido.
  Dotar de una visión, fundamentos teóricos y de estrategias prácticas sobre la gestión 
del conocimiento
  Implantar en la estructura de su organización y en el propio desempeño profesional, 
para nuestro crecimiento y el de nuestra empresa.
  Conocer la gestión del conocimiento empresarial desde varias perspectivas 
complementarias y necesarias

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Hacer fluir todo el conocimiento que hay en su empresa para rentabilizar y aumentar la 
productividad de su gestión
 Vincular la gestión del conocimiento con la productividad y la rentabilidad empresarial
  Aprender los elementos más importantes de la gestión del conocimiento dentro de 
una empresa
  Dar herramientas para poder gestionar el conocimiento a personal desde el primer día 
de la formación
  Enseñar a crear e implementar un sistema de gestión del conocimiento para las 
organizaciones

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

GcE Gestión del conocimiento 
Empresarial
Retener, mantener 
y potenciar el 
conocimiento clave de 
su negocio

Introducción
 �  ¿Por qué hemos de gestionar el 
conocimiento de nuestra empresa y qué 
consideramos conocimiento?

 �  Las características del conocimiento 
empresarial

De los datos al conocimiento
 � La base: Datos
 � Información, la suma de Datos
 �  Conocimiento, información con 
interpretación y puesta a prueba

 � Conocimiento avanzado
¿Por qué construir conocimiento?

 �  Conocimiento como reflexión productiva y 
eficiente

 �  Conocimiento, eficiencia empresarial y 
optimización de costes

 �  Distintos enfoques de la gestión del 
conocimiento

 � Gestión del conocimiento personal
 � Gestión del conocimiento “Estilo Japonés”
 � Gestión del conocimiento tecnológico
 �  Gestión del conocimiento financiero y 
productivo

Modelos de Gestión del Conocimiento
 � Modelo de Nonaka y Takeuchi
 � Modelo KPMG
 �  Modelo Integrado de gestión del 
conocimiento

 � Modelos de medición del capital intelectual
 � Otros Modelos

Desarrollo e implementación de la 
Gestión del conocimiento en la empresa

 �  Situación de partida y bases de datos de 
la empresa

 �  Plan de Adecuación a la gestión del 
conocimiento

 �  Decisiones estratégicas dentro de la 
gestión del conocimiento

 �  Diseño del plan de actuación para la 
implantación

 �  Etapas de implantación de la gestión del 
conocimiento

La importancia de las personas en la 
gestión del conocimiento

 �  Las personas como núcleo del 
conocimiento

 �  Las personas como integrantes de las 
organizaciones

Gestión del conocimiento a todos los 
niveles

 � Gestión del Conocimiento personal
 � Gestión del Conocimiento Grupal
 � Gestión del conocimiento organizacional
 � Gestión del conocimiento mundial

Gestión del Conocimiento, Organización 
y Cultura

 �  Sincronía entre la organización, su cultura, 
su lenguaje y la Gestión del conocimiento

¿Qué podemos hacer en nuestro día a 
día para gestionar conocimiento?

 �  Técnicas de gestión del conocimiento 
individual

 �  Técnicas para la gestión del conocimiento 
grupal
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Sintonizar la Organización con las cambiantes demandas del entorno para actuar de forma 
coordinada y adaptable a los desafíos a los que se enfrenta. 

  Realizar una correcta planificación de efectivos de la empresa atendiendo a las necesidades 
de personal.
  Dominar las técnicas para desarrollar un efectivo análisis de los puestos de trabajo.
  Conocer y comprender los modelos utilizados en la Selección de Personal.
  Ser capaz de sintetizar e integrar la información recabada de un candidato, así como 
elaborar el posterior informe.
  Aplicar de manera práctica un proceso de Selección por Competencias, desde la 
elaboración de un perfil hasta la entrevista enfocada en dichas competencias.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Realizar procesos de selección eficaces para encontrar a la persona que necesita en cada 
momento
  Aprender a realizar procesos de selección basados en el conocimiento del puesto a cubrir
  Aclarar las dudas sobre cómo realizar entrevistas de selección que nos ayuden a encontrar 
a la persona idónea
 Ver la selección de personal a través de varios enfoques de trabajo
  Enseñar a crear e implementar un sistema de Selección de personal en una organización

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Descripción de puestos de trabajo.

 � Concepto de análisis de puestos de trabajo
 � Especificación de puestos de trabajo
 � Importancia de la descripción de los puestos de trabajo
 � Ventajas del análisis de puestos de trabajo
 � Factores a considerar
 � Información a recopilar
 � Fuentes de información
 � Procedimientos de recogida de la información

Reclutamiento y selección de personal
 � Reclutamiento
 � Selección de Personal: Entrevista
 � Elección del Candidato
 � Principios básicos para la realización de entrevistas de selección
 � Tipos de entrevistas
 � Errores en la entrevista
 � Pruebas profesionales de selección de personal
 � Evaluación e informe

Organización del proceso de Selección
 � Determinación de las entrevistas a realizar y concertación
 � Selección de las preguntas a realizar al candidato y preparación de la entrevista
 � Sistemas de recogida de información

Selección por competencias
 � La gestión por competencias
 � Ventajas con respecto a modelos tradicionales
 � Perfil y selección basados en competencias
 � Qué Competencias: Perfil de Competencias
 � Selección por competencias

E-recruitment
 � Definición de e-recruitment
 � Definición técnica de e-recruitment
 � Aportación e-recruitment a nivel mundial / nacional
 � Variables a tener en cuenta por el seleccionador
 � La herramienta principal del seleccionador: jobsites.
 � Servicios de las Jobsites para los e-recruiters: ventajas y desventajas
 � Ventajas del e-recruiting frente a herramientas de reclutamiento tradicionales 

Organización y Planificación de 
los Procesos de Selección

Aprenda a realizar 
procesos de selección 

eficaces para encontrar 
a la persona que 
necesita en cada 

momento
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Identificar el momento en que es necesario poner en marcha un Plan de Reestructuración de Plantilla
  Valorar el papel de la comunicación, interna y externa, como factor clave en los procesos de 
reestructuración de plantilla
  Conocer qué pasos y qué documentación es necesaria presentar en la tramitación de un Expediente de 
Regulación de Empleo
  Gestionar de manera exitosa programas de Outplacement
  Saber cómo diseñar un plan de prejubilaciones con el menor coste posible
  Estudiar la manera de evitar las pérdidas de capital intelectual en la empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Técnicos de RR.HH.
 Directores de Personal
 Consultores y Asesores Laborales
 Empresas de Trabajo temporal y Agencias de Colocación
 Responsables de Departamentos Administrativos Abogados
 Asesores Jurídicos.

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Las causas y factores determinantes de los procesos de reestructuración de plantilla
 Las medidas preventivas previas a la reestructuración de plantilla
  Las herramientas de comunicación necesarias para mantener informados a los trabajadores sobre la 
situación de la empresa
  La tramitación del ERE y las alternativas al despido que debe recoger un Plan de Acompañamiento Social
 La gestión de los programas de Outplacement
 El procedimiento a seguir para lograr un acuerdo de prejubilación
 Las particularidades de las distintas alternativas a la reestructuración de plantillas
 Los riesgos que conlleva la reestructuración para la imagen del empleador

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
 Cuáles son las principales causas que pueden dar 
origen a una reestructuración de plantilla

 �  Causas externas: circunstancias económicas 
nacionales e internacionales

 �  Causas internas: circunstancias económicas y 
estructurales de la propia empresa

 �  Cómo prevenir y planificar las situaciones críticas: 
prácticas más comunes

 �  Cómo potenciar la colaboración entre los distintos 
agentes sociales: empresa, sindicatos, trabajadores y 
Administraciones Públicas

 Cómo detectar en qué momento es necesario poner 
en marcha un Plan de Reestructuración de Plantilla

 �  Qué aspectos se deben tomar en consideración antes 
de iniciar un Plan de Reestructuración de Plantilla

 �  Cómo evaluar el estado de la empresa respecto al 
volumen de personas y la carga económica que supone 
para el negocio: ratios e instrumentos de medición

 � Qué informes técnicos son necesarios
 � Qué alternativas deben valorarse
 �  Quién se responsabiliza del diseño del Plan de 
Reestructuración

 El papel de la comunicación cómo factor clave en 
los procesos de reestructuración de plantilla

 �  Cómo preservar la imagen de la empresa frente a los 
trabajadores y frente a la opinión pública

 �  Cómo diseñar un Plan de Comunicación interno y 
externo efectivo

 �  De qué canales y herramientas de comunicación 
interna se dispone para mantener informada a la 
plantilla sobre el estado de la empresa y de su entorno

 �  Cómo anunciar de la manera menos traumática los 
recortes y los cambios organizativos en la empresa

 Cómo reestructurar la plantilla de su empresa a 
través del Expediente de Regulación de Empleo

 �  En qué supuestos se puede tramitar un ERE: 
despido directo/despido colectivo

 �  Qué documentación debe remitirse a la Autoridad Laboral
 � Quiénes intervienen en la negociación
 �  En qué momento pueden hacerse efectivos los despidos
 �  Qué indemnización corresponde a los trabajadores 
despedidos

 �  ¿Es obligatorio incorporar el Plan de Acompañamiento 
Social a todo proceso de despido?

 �  ¿Se debe dar un tratamiento específico a los 
directivos respecto del resto de trabajadores?

Cómo seleccionar los puestos que deben verse 
afectados por un despido colectivo: valoración de 
puestos de trabajo

 �  Cómo hacer más humana una reducción de plantilla
 �  El Organigrama: revisión de la estructura organizativa 
de la empresa

 �  Cómo valorar la aportación de cada puesto de 
trabajo a los ingresos de la empresa

 �  Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de 
seleccionar a los trabajadores que van ser despedidos

Cómo mantener a los trabajadores dentro del 
mercado laboral: el Outplacement o proceso de 
recolocación de plantillas

 �  Cómo potenciar la reincorporación de los 
trabajadores a la vida laboral

 �  Cómo gestionar de manera exitosa programas de 
Outplacement

 � Qué costes tienen estos programas para las empresas
 �  Modalidades de Outplacement: individual y colectivo
 �  Qué acogida tienen los programas de Outplacement 
por parte de los trabajadores

Cómo diseñar y financiar un programa de 
prejubilaciones

 �  Qué aspectos hay que tener en cuenta para diseñar 
un programa de prejubilaciones

 �  Cómo diseñar un programa de prejubilaciones con el 
menor coste posible

 � Cómo financiar un programa de prejubilaciones
 � El coste de las prejubilaciones para la empresa
 � Aspectos fIscales de las prejubilaciones

Cómo negociar con los trabajadores y los 
sindicatos el acuerdo de prejubilación

 �  Qué procedimiento se ha seguido para conseguir un 
acuerdo de prejubilaciones

 � ¿Negociación individual o colectiva?
 � Cómo alcanzar el acuerdo
 � Formalización de los acuerdos
 � Coberturas de la prejubilación

Cuáles son las ventajas que nos ofrecen las prácticas 
de movilidad funcional y movilidad geográfica de los 
trabajadores en los procesos de reestructuración 
plantillas
Qué otras prácticas pueden adoptarse durante un 
proceso de reestructuración de plantilla: ventajas e 
inconvenientes

 � Políticas de recorte de gastos de personal
 � Recortes salariales
 � Bajas incentivadas
 �  Suspensión diferida de contrato y contratos de relevo
 � Contratos a tiempo parcial
 � Reajustes de horario y contratos flexibles

Cómo minimizar el impacto de un reajuste de plantilla en 
aquellos trabajadores que permanecen en la empresa

 �  Los efectos de la reestructuración de plantillas sobre 
el estado de ánimo de los trabajadores

 � Cómo superar el “síndrome del superviviente”
 �  Cómo evitar la falta de motivación y la reducción de la 
productividad

 �  La importancia de la comunicación interna a la 
hora de generar un estado de confianza mutua y 
responsabilidad entre empresa y trabajadores

Cómo minimizar los impactos negativos de la 
reestructuración sobre la gestión del talento

 �  Cómo evitar las pérdidas de capital intelectual en la 
empresa

 � Como identificar el talento en “tiempos difíciles”
 �  Cómo medir los objetivos conseguidos por cada 
empleado: evaluación del desempeño, feedback 
360º, evaluación por competencias

 �  Qué riesgos conlleva la reestructuración para la 
imagen del empleador

 �  Herramientas para el dimensionamiento: método ABC 
y Benchmarking

 �  Adecuación de la plantilla objetivo: cuantitativa y 
cualitativamente.

reestructuración de plantillas
Sepa cómo afrontar 
y enfrentarse a 
un proceso de 
Reestructuración de 
plantilla en su empresa 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer cuáles son las causas y principales consecuencias del absentismo laboral
  Aprender a prevenir, reducir y controlar el absentismo laboral justificado y no justificado
  Identificar las nuevas formas de absentismo laboral
  Saber qué prestaciones ofrecen las mutuas para cubrir los riesgos del absentismo
  Medir, evaluar y analizar el coste del absentismo en su empresa
  Estudiar qué tipo de medidas legales pueden adoptarse contra el absentismo laboral
  Descubrir las diferentes alternativas que puede emplear para combatir el absentismo en su empresa, 
prácticas de conciliación de la vida laboral y familiar, políticas de prevención de riesgos laborales programas 
de motivación laboral

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Las características y factores determinantes del absentismo laboral
  Los diferentes tipos de controles y actuaciones médicas que se pueden establecer
  Los nuevos riesgos del absentismo y las nuevas enfermedades laborales: mobbing, burn out, depresión 
por estrés, etc.
  Las prestaciones económicas por IT
  El análisis de los costes, directos e indirectos, del absentismo en su empresa
  Las medidas legales que pueden adoptarse para combatir el absentismo
  Las novedades que deben ser tenidas en cuenta en las prácticas de conciliación tras la aprobación de la 
Ley de Igualdad
  Los requerimientos mínimos que deben cumplirse en materia de prevención de riesgos laborales
  La elaboración de encuestas de clima laboral y la puesta en marcha de programas y acciones de 
motivación laboral

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Cuáles son las causas y las principales 
consecuencias del absentismo laboral en su empresa

 �  Características y factores determinantes del 
absentismo laboral

 �  Repercusión del absentismo en los aspectos 
organizativos y económicos de la empresa: 
descenso de la productividad, incremento de los 
costes, problemas organizativos, etc.

 �  Qué medidas pueden establecer las empresas para 
controlar el absentismo laboral: técnicas preventivas y 
técnicas de control.

 �  Qué debe hacer la empresa para no perder 
competitividad ante un elevado índice de absentismo

Cómo gestionar y reducir el absentismo laboral 
justificado

 �  Cuáles son las principales causas del absentismo laboral 
justificado: enfermedad común y profesional, accidentes 
de trabajo, maternidad y adopción de menores de 5 
años, licencias y permisos retribuidos, etc.

 �  Cómo aplicar iniciativas novedosas para el 
seguimiento y control de las incapacidades 
temporales: control de la salud de los trabajadores, 
control de los partes médicos, mejoras de la política 
en materia PRL, etc.

 �  Quién es el responsable de adoptar y aplicar estas 
medidas preventivas y de control

Cómo prevenir y controlar el absentismo laboral no 
justificado

 �  Marco legal para impedir el absentismo laboral no 
justificado

 �  Cuáles son los supuestos más frecuentes de 
absentismo laboral no justificado legalmente: faltas 
de asistencia injustificadas, abandono no justificado 
del puesto de trabajo, faltas reiteradas y abusivas de 
puntualidad, uso no permitido del teléfono, correo 
electrónico o Internet de la empresa, etc.

 � Cómo gestionar situaciones problemáticas
Qué tipo de controles y actuaciones se pueden 
establecer para combatir el absentismo laboral

 �  Cómo detectar precozmente el absentismo laboral
 � Cómo evitar este tipo de situaciones
 �  Cuáles son las nuevas enfermedades “laborales”: 
mobbing, burn out, depresión por estrés, etc.

 �  Qué tipo de controles y actuaciones médicas se 
pueden establecer

 �  Cómo detectar las secuelas y qué grado de 
limitaciones generan de cara a su reinserción laboral

Cómo aplicar una política de conciliación de la 
vida laboral y familiar eficiente para reducir el 
absentismo laboral

 �  Qué novedades deben ser tenidas en cuenta tras la 
aprobación de la Ley de Igualdad

 �  Cuál es el compromiso que debe asumir la alta 
dirección. ¿Y los empleados?

 � Valoración coste empresarial/beneficios
 �  Con qué dificultades y barreras se han encontrado a 
lo largo del proceso de implantación

 �  Qué cambios se han introducido en el sistema 
organizativo y qué ventajas aportan las prácticas de 
conciliación incorporadas

Cómo reducir el absentismo en su empresa 
mediante el desarrollo de políticas en Prevención 
de Riesgos Laborales

 �  Cuáles son los requerimientos que la normativa actual 
exige en materia de prevención

 �  Qué técnicas de prevención se aplican
 �  Cuál es la importancia de la formación y de la 
comunicación interna en la puesta en marcha de las 
políticas preventivas

 �  Qué controles se establecen al respecto
 �  Qué departamento se responsabiliza de estas funciones

Cómo medir, evaluar y analizar el coste del 
absentismo en su empresa

 �  Cómo registrar los datos sobre asistencia y ausencia 
al trabajo

 �  Qué indicadores se deben fijar para evaluar los 
costes del absentismo

 �  Análisis de los costes y la adopción de políticas 
destinadas a su reducción

 �  Cómo implicar a los mandos intermedios en la 
reducción de este tipo de costes

 �  Qué ahorro supone la utilización de técnicas eficaces 
para reducir el absentismo laboral

Qué tipo de medidas legales pueden adoptarse 
contra el absentismo laboral

 �  Normativa y Jurisprudencia legal
 �  Cuáles son las obligaciones del trabajador y del 
empresario

 �  Cómo sustituir al trabajador ausente: ¿contrato de 
duración indeterminada? ¿Contrato de interinidad?

 �  ¿El sustituto puede ser menos cualificado? ¿Puede 
estar menos remunerado?

 �  Las sanciones disciplinarias y el absentismo abusivo
 �  Cuáles son las reglas en materia de reducción del salario
 �  Qué cláusulas y límites se pueden incluir en el 
contrato de trabajo para luchar contra el absentismo

La motivación laboral como pauta para prevenir y 
reducir el absentismo

 �  Proceso de identificación y tratamiento en origen de 
las causas de desmotivación laboral

 �  Las encuestas de clima laboral
 �  La importancia de la adaptación de las persona al 
puesto de trabajo

 �  Cómo implicar al trabajador en la consecución de los 
objetivos de la organización

 � Reconocimiento del trabajo realizado
 �  Proceso de dinamización de comportamientos pro-
activos

Absentismo laboral
Aprenda a gestionar y 
reducir el Absentismo 

Laboral en su Empresa 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Ofrecer una información clara y amena sobre la prevención de riesgos laborales
  Conocer cómo se aplica la normativa vigente en materia de PRL dentro de las 
empresas y en que modalidades
  Profundizar en la salud en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía como punto 
de partida para la PRL
  Aprender herramientas prácticas para la correcta implantación de la PRL en su 
empresa
  Practicar elementos y conceptos del campo de la prevención de riesgos asociada a 
la empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de Recursos Humanos
 Directores de Personal
 Directores de Formación
 Directores Generales
 Consultores Recursos Humanos
 Futuros Técnicos de Prevención

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conozca cuales pueden ser las causas de peligro en el trabajo y cómo prevenirlas
  Tener un panorama general sobre todas las afecciones que podemos tener en el 
trabajo, porque se producen y que podemos hacer para ayudar a las personas que 
las sufren
  Afrontar el reto de la aplicación de la prevención de riesgos dentro de nuestra 
empresa
  Trate elementos clave de Seguridad, Higiene industrial y ergonomía para conocer 
cómo implantarlos en su empresa

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones laborales

 � Condiciones de trabajo y salud. Visión panorámica
 � Riesgos. Prevención y protección
 � Daños derivados del trabajo
 � Seguridad, calidad, medio- ambiente y prevención de riesgo laborales. Reglamentación

Seguridad en el trabajo
 � Técnicas de seguridad. Evaluación de riesgos. Investigación de accidentes
 � Inspección de seguridad. Notificación y registro. Análisis estadístico
 � Normas y señalización. Protección colectiva e individual. Lugares de trabajo
 � Prevención de incendios
 � Plan de autoprotección. Equipos de trabajo
 � Productos químicos y riesgo eléctrico

Higiene industrial
 � Higiene Industrial: Aspectos generales
 �  Toxicología laboral básica. Agentes químicos: Mediciones. Evaluación de la exposición 
ambiental a agentes químicos

 � Agentes químicos: Control. EPIS
 � Ruido. Exposición a vibraciones en el lugar de trabajo y ambiente térmico
 �  Radiaciones ionizantes. Radiaciones ópticas. Campos electromagnéticos y agentes 
biológicos

Ergonomía y psicosociología aplicada
 � Calidad del ambiente interior. Iluminación en puestos de trabajo
 � Concepción y diseño del puesto de trabajo. Pantallas de visualización 
 � Riesgos derivados de la carga física de trabajo. Manipulación manual de cargas
 � Factores de naturaleza psicosocial. Motivación y satisfacción laboral
 � Factores psicosociales: Método de evaluación. Intervención psicosocial

Medicina del trabajo
 � Conceptos básicos en relación con la Medicina del Trabajo. Patologías de origen laboral
 � Vigilancia de la salud. Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Epidemiología laboral
 � Planificación

Prevención de riesgos laborales
Tenga una visión global 
de la prevención de 
riesgos en su empresa y 
este actualizado
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Saber qué es la diversidad y cuáles son sus efectos
  Saber hacer un planteamiento estratégico de la gestión de la diversidad
  Analizar los distintos enfoques de la Gestión de la Diversidad
  Conocer los modelos de la Gestión de la Diversidad
  Saber gestionar una política de RR.HH. adecuada
  Analizar las barreras y problemas que obstaculizan la Gestión de la Diversidad

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Las características y factores de la diversidad dentro de la empresa
  Modelos y enfoques de la gestión de la diversidad para los recursos humanos
  La diversidad como fuente de riqueza y conocimiento dentro de la empresa
  Necesidad de que la diversidad sea un vínculo entre todos los miembros de la empresa
  Educar en la diversidad, gestionando sus procesos de forma profesional y lógica

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La diversidad. Definición, causas y efectos

 � Qué es la diversidad. Cómo la entiende la empresa
 � Gestión de la Diversidad, ¿opción o imperativo empresarial?
 � Causas: demográficas, raciales/culturales/ religiosas, funcionales, sociales o físicas
 � Efectos positivos y negativos de la diversidad

La postura de la empresa ante la creciente diversidad
 � La diversidad negativa: Fuente de amenaza en la empresa
 � La diversidad positiva: Fuente de oportunidades en la empresa
 � Planteamiento estratégico de la empresa sobre las acciones de gestión de la diversidad

Gestión positiva de la diversidad
 � Diseño de procesos de Recursos Humanos para incentivar o no la diversidad
 � Enfoque de cumplimiento legal
 � Enfoque proactivo en la gestión de la diversidad
 � Medición de los efectos de los programas de diversidad

Modelos de orientación hacia la diversidad y de Identidad-Ciego
 � El Modelo de orientación hacia la diversidad
 � El Modelo de Identidad-Ciego
 � Diferencias y Semejanzas
 � Cultura Organizativa y Proceso de Aculturación
 � Políticas de RR.HH. Empleados y Resultados

La Diversidad en el activo Humano
 � Repercusiones de la Diversidad en la Dirección
 � La Diversidad como ventaja competitiva
 � Barreras y Problemas que obstaculizan la
 � Gestión de la Diversidad. Soluciones

Gestión de la diversidad
Cómo hacer de la 

diversidad un aliado 
estratégico en la 

gestión de la empresa
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Ofrecer una información actualizada del área de estudio en el ámbito específico del trabajo
  Ofrecer una panorámica general de las principales patologías psíquicas específicas que 
se generan en el contexto laboral actual, abordadas desde distintos encuadres teóricos
  Llegar a conocer las variables causales de dichas enfermedades, analizadas desde 
las organizaciones del trabajo y sus implicaciones en la salud mental
  Describir las diferentes enfermedades asociadas al trabajo y las diversas categorías 
existentes

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de Recursos Humanos
 Directores de Personal
 Directores de Formación
 Directores Generales
 Consultores Recursos Humanos

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Conozca cuales pueden ser las causas de la pérdida de calidad de vida en el trabajo 
y cómo prevenirlas
  Tener un panorama general sobre todas las afecciones que podemos tener en el 
trabajo, porque se producen y que podemos hacer para ayudar a las personas que 
las sufren
  Afrontar el reto de la calidad de vida en el trabajo para las sociedades modernas del 
siglo XXI.
  Trate elementos clave del estrés, la salud, el mobbing, la familia y el trabajo o la 
satisfacción en el trabajo

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción a la psicopatología sociolaboral

 � La psicopatología y el trabajo
 � La medicina del trabajo y la ergonomía

Las organizaciones enfermas
 � Psicopatología organizacional
 � Factores organizacionales

Trabajo estrés y salud
 � Estresores externos y Estresores internos
 � Consecuencias biológicas y psicológicas
 � Tipos de estrés
 � Síndrome del estrés
 � Técnicas de prevención del estrés

Mobbing/ Bossing o acoso moral en el trabajo
 � Concepto y definición
 � Causas, características, fases y consecuencias
 � Posibles soluciones

Salud mental y trastornos psicopatológicos
 � Concepto. Modalidades de paro laboral
 � El desempleo como factor de riesgo para la salud. Psicopatología asociada al paro
 � Psicoterapia para el tratamiento del estrés aplicada a personas sin empleo

Adicción psicopatológica al trabajo
 � Concepto y definición
 � El perfil del adicto al trabajo
 � Secuencias evolutivas en la adicción al trabajo
 � Alternativas terapéuticas

Familia y trabajo
 � Etapas en el sistema familiar
 � Elementos de conflicto entre trabajo y familia
 � Indicadores de riesgo. Predictores de conflicto. Consecuencias
 � Posibles soluciones: pautas para la intervención y el tratamiento

Satisfacción laboral
 � Concepto
 � Dificultades para la evaluación de la satisfacción laboral
 � Variables relacionadas con la satisfacción laboral
 � Satisfacción y motivación
 � Evolución de las concepciones sobre motivación en el trabajo

Salud y calidad de vida en el trabajo
Conozca cuáles pueden 
ser las causas de la 
pérdida de calidad de 
vida en el trabajo y 
cómo prevenirlas
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer cómo son los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
que incluye la nueva ley
  Identificar qué medidas de promoción de la igualdad podrá incorporar en su empresa: 
planes de igualdad de las empresas

  Aprender cuáles serán las novedades en materia de Seguridad Social de esta normativa
  Trabajar en el desarrollo e implantación de un plan de igualdad entre hombres y mujeres
  Aprender cómo influye la igualdad en la gestión y el desarrollo empresarial

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de RR.HH.
 Responsables de Personal
 Directores de Comunicación Interna
 Directores Generales
 Gerentes
 Médicos de Empresa
 Asesores Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
  Implante en su empresa la igualdad a través de una acción planificada y un equipo de 
personas al cargo
  Aprender cómo influye la igualdad en la gestión y el desarrollo empresarial
  Obligaciones de las empresas en materia de igualdad efectiva entre hombre y mujeres 
en las empresas

  Perspectivas de la gestión empresarial desde una perspectiva de la igualdad de género

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Los pilares de la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la empresa

 �  Cuáles son los aspectos generales que introduce la normativa: Aspectos generales de la 
Ley, pretensiones y conceptos más importantes

 � El principio de igualdad en las empresas: aspectos generales
 �  El reconocimiento de acciones de responsabilidad social en las empresas en materia de 
igualdad

 � ¿A qué ámbitos afectan los planes de igualdad en la empresa?
 � Discriminación directa e indirecta
 � Acoso sexual y acoso por razón de sexo
 � Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Obligaciones para las empresas
 � Plan de actuación en las empresas para la implantación de la Ley
 � Composición equilibrada de los órganos de las empresas
 �  Participaciones de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades 
mercantiles

 � ¿A qué empresas afecta?
 � ¿Qué requisitos deben cumplir los planes de igualdad?
 � ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de su diseño?
 � ¿Cuáles son los contenidos mínimos y esenciales de los planes de igualdad?

El plan de igualdad como documento activo
 � Determinación del equipo de confección del plan de igualdad
 � Elementos a recoger en el plan de igualdad y atención a la legislación
 � Calendario y planificación de las acciones a llevar a cabo 
 � Confección y presentación del plan

Plan de igualdad en la empresa

Cómo llevar a su 
empresa la igualdad a 
través de una acción 

de implantación 
planificada
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Analizar cuáles son los retos de las Administraciones Públicas en materia de Recursos Humanos
  Aprender cuáles son los principios de actuación que recoge el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP)

  Conocer cómo aplican las Administraciones Públicas el Cuadro de mando Integral (BsC)
  Saber qué tipos de incentivos se deben utilizar para mejorar el rendimiento del personal
  Profundizar en las herramientas de evaluación del desempeño que mejora la productividad y 
motivación de la plantilla
  Diseñar una política de retribución ajustada a los objetivos de la Administración Pública
  Averiguar cuáles son los elementos clave para implantar un modelo de gestión por competencias

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Recursos Humanos
 Responsables de Formación
 Responsables de Calidad
 Responsables de Personal
 Consultores de RR.HH.
 Asesores Jurídicos y Laborales

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Analizar y profundizar acerca de:

  Cuál es el marco normativo en materia de gestión de RR.HH en la Administración Pública
  Cómo se implanta el Estatuto Básico del Empleado Público en las Administraciones Públicas
  Cuáles son las claves para implementar un Cuadro de Mando de RR.HH.
  Cuáles son las habilidades directivas básicas y cuál es el modelo directivo más eficaz
  Cuáles son los resultados de los planes de incentivos aplicados para mejorar la Administración Pública
  Qué pautas deben seguirse para la correcta delimitación de responsabilidades y funciones
  Cómo se aplican los sistemas de desarrollo profesional basados en competencias
  Cómo implantar una política de formación que cumpla con las necesidades estratégicas 
presentes y futuras de la Administración Pública

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

recursos Humanos en la 
Administración Pública
Conozca las técnicas 
más eficaces de 
planificación y gestión 
de los RR.HH. en las 
Administraciones 
Públicas 

La gestión de recursos humanos en las 
Administraciones Públicas

 �  Cuáles son los órganos encargados de 
gestionar la planificación de los recursos 
humanos en las diferentes Administraciones

 �  Marco normativo en el ámbito de gestión de 
RR.HH.

Cómo implantar el nuevo Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP)

 � Impacto normativo del EBEP
 �  Cuáles son los principios de actuación que 
recoge el EBEP

 � Aspectos críticos del EBEP
Aplicación del Cuadro de Mando Integral 
(BSC) en las Administraciones Públicas

 �  Qué tipo de información debe recoger el 
Cuadro de mando

 �  Cuáles son las claves para implementar un 
Cuadro de mando de RR.HH.

Enfoque de la calidad en la gestión de los RR.HH.
 �  Quién es el cliente de Recursos Humanos: 
empleado público vs. ciudadano

 � Las nuevas exigencias de la función pública
 �  Cuáles son los pilares de calidad aplicables a 
las Administraciones Públicas

 �  Cómo lograr una mejora del rendimiento y una 
mejor atención al ciudadano

Habilidades directivas y evaluación del desempeño
 � El “management” en la Administración Pública
 �  Quién asume las funciones directivas: la 
apertura del espacio directivo

 � Cuáles son las habilidades directivas básica
 � Aplicación de técnicas de motivación
 � Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño como 
instrumento para aumentar la productividad y 
la motivación de la plantilla

 �  Qué es la evaluación del desempeño. Cómo 
se mide el desempeño

 �  Quién realiza la evaluación del desempeño: 
perfil y posición del evaluador

 �  Qué criterios son los más útiles para evaluar a 
nuestro personal

Elementos clave para la implantación de un 
modelo de gestión por competencias en la 
Administración Pública

 � Qué son las competencias. Agrupación en niveles
 � Cómo elaborar un diccionario de competencias
 � Fases y claves de un proyecto de implantación

El proceso de análisis y valoración de puestos 
de trabajo en la gestión por competencias en 
la Administración Pública

 � Visión integral de un modelo de perfiles profesionales
 � Qué funciones hay que definir: mapa de puesto tipo
 �  Qué habilidades son necesarias: mapa de 
competencias

 �  Problemas más habituales en la definición de puestos
Cómo diseñar una política de retribución ajustada 
a los objetivos de la Administración Pública

 � ¿Es posible incentivar el rendimiento del personal?
 �  Qué tipo de incentivos se deben utilizar para 
mejorar el rendimiento del personal

 �  La apuesta del Estatuto Básico del Empleado 
Público por los incentivos y su integración en la 
gestión del personal

 �  Cuáles han sido los resultados de los planes 
de incentivos aplicados para mejorar la 
Administración Pública

 Cómo implantar una política de formación 
que cumpla con las necesidades estratégicas 
presentes y futuras de la Administración Pública

 �  Cuáles han sido los cambios más relevantes 
que se han dado en los últimos años en 
cuanto a gestión de personas

 �  Cuáles son las competencias que requiere la 
Administración del futuro

 �  Cómo diseñar, implantar y controlar el plan 
de formación: objetivos, prioridades, plazos, 
herramientas, etc.

 �  Cómo rentabilizar la inversión en formación
 �  Cuáles son las tendencias y estrategias en los 
nuevos sistemas de formación

http://www.coachingycomunicacion.es/


recursos humanosrecursos humanos





MArKETiNG



 118

info@intrama.es | www.intrama.es | T 913 923 776 | M 629 510 554

marketingmarketing

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Integrar el conocimiento teórico y práctico sobre las nuevas plataformas de 
comunicación online pertenecientes a la denominada web 2.0.
 Integración de las plataformas y herramientas 2.0 en su trabajo diario
 Transmitir, supervisar y ejecutar proyectos de medios sociales
 Integrar los medios sociales en los diferentes departamentos de la empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Marketing y Comunicación
 Product Managers
 Directores Comerciales
 Directores Generales
 Profesionales del Marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de: 

  Integración de los medios sociales en la estrategia empresarial
 Estrategia de medios sociales orientada a objetivos de negocio
 Desarrollo de la reputación online de una compañía en las redes y web 2.0
 Incorporar la figura del Community Manager al organigrama de la empresa

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción a los medios sociales y web 2.0

 � Características de los medios sociales
 � Relevancia y visibilidad

Impacto de los medios sociales en la empresa
 � Áreas de aplicación empresarial: Networking, Investigación, CRM...
 � Cómo integrar medios sociales en la empresa

La figura del Community Manager
 � Perfil profesional y funciones
 � Gestión de la reputación

Comunicar en medios sociales
 � Plan de integración de comunicación tradicional y 2.0
 � Establecimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos y KPIs
 �  Estrategia: Selección de plataformas, Generación de contenidos, Creación y dinamización 
de comunidad

Principales herramientas en medios sociales y web 2.0
 � Gestión de contenidos: RSS, agregadores, marcadores y alertas
 � El blog en la estrategia de comunicación: características, CMS, creación y diseño
 � Twitter: características, utilización y principales herramientas asociadas
 � Plataformas audiovisuales: audio, vídeo e imágenes
 � Redes sociales, profesionales y verticales
 � Desarrollos tecnológicos: sites, APIs y Mashups

Análisis de reputación
 � Mapa de influencia social
 � Auditorías

Monitorización
 � Principales plataformas de seguimiento

Reporte y evaluación
 � Medición de objetivos empresariales
 �  Medición de intangibles: Reputación, Notoriedad, Relevancia, Influencia online y offline, 
Sentiment

 � Métodos de reporte cualitativo y cuantitativo
Disciplinas convergentes

 � Analítica web: Principios básicos y conversión
 � SEO y SEM

Casos prácticos
 � Ejemplos de trabajos realizados por diferentes organizaciones en medios sociales

Marketing actual: community 
Manager
Cómo desarrollar 
la identidad digital 
empresarial y la 
reputación corporativa 
online en medios 
sociales para contribuir 
al cumplimiento de 
objetivos empresariales
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Entender y desarrollar los factores clave que han convertido Internet en la nueva vía de 
comunicación global.
  Incorporar una metodología de atención online más allá del chat
  Saber cómo aprovechar la gestión de quejas y su conversión en oportunidades
  Dotar de capacidad de respuesta ante conflictos en la red
  Detectar opiniones y percepciones, y evolucionarlas hacia los objetivos de la empresa
  Aprender a utilizar las redes sociales como instrumento de fidelización

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores de Call Center y Atención al Cliente
 Responsables de CRM
 Responsables de Calidad de Servicio
 Responsables de Fidelización de clientes y Marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

 Cómo neutralizar las tendencias de opinión negativas
 Sacar rentabilidad de la monitorización y herramientas gratuitas
 Conseguir clientes más satisfechos y fidelizados gracias a las redes sociales
 Entender y analizar la reputación de la empresa en la web 2.0

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Filosofía de actuación en los medios sociales

 �  Entender cuál es la realidad de las redes sociales y cómo está influyendo en la generación 
de contenidos en tiempo real sobre experiencias de clientes/usuarios

Investigación y auditoría
 �  Antes de emprender la estrategia de Social CRM es necesario entender en qué punto se 
encuentra la empresa dentro de los medios sociales y la reputación que la rodea

Principales plataformas de actuación
 �  Cuáles son los canales más utilizados por el gran público y cómo gestionar cada uno de 
ellos a nivel práctico

Cuáles son las principales plataformas de monitorización online
 �  Escuchar es uno de los principales pasos a la hora de orientar la estrategia de Social CRM. 
Configurar y optimizar el software y plataformas de monitorización es la clave

La creación de flujos de trabajo para la implantación de la atención en los medios 
sociales

 �  La gestión de conflictos en medios sociales exige la creación de nuevos flujos de trabajo 
entre los departamentos y se integra transversalmente en todos ellos

La resolución de conflictos a través de internet: la conversión
 �  Cómo dirigirse a los usuarios y hacer efectiva la atención al cliente así como el reporte y 
análisis de la información recogida

Casos Prácticos
 � Casos reales sobre la resolución de conflictos a través de Social Media

Aplicaciones de Social Media a la 
Atención al cliente (Social crM)

La atención online 
al cliente alcanza las 

redes sociales y es una 
nueva herramienta para 

maximizar los recursos 
del call center
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Entender que supone el auge de la Web 2.0 y el desarrollo de las redes sociales en 
la Comunicación Empresarial y el Marketing
  Principios y posibilidades de Comunicación y publicidad en Internet, así como las 
herramientas de marketing de buscadores (SEM y SEO)
  Elementos básicos y los principios de actuación en las redes sociales
  Conocer herramientas para desplegar una estrategia de Email Marketing

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores Comerciales y de Marketing
 Jefes de Producto y de Marca

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de

  Cómo trazar una estrategia de negocio Online que complemente y obtenga sinergias 
con sus líneas de negocio tradicionales
  Desarrollaremos Herramientas de creación y desarrollo de una reputación digital, y de 
posicionamiento en buscadores
  Llevaremos a cabo el diseño de campañas de marketing a través de correo 
electrónico, así como las limitaciones legales en el uso de estas técnicas

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Qué significa “estar en Internet”: Estrategias de negocio online y página web

 � Negocios virtuales y B & M
 � Marketing, usabilidad y seguridad en sitios web

Marketing de buscadores
 � Conceptos de SEM y SEO
 � Estrategias de posicionamiento y publicidad en buscadores

Email marketing
 � Marco y limitaciones legales
 � Los list brokers: utilidades y consejos a la hora de contratar
 � El documento o Email: elementos y formatos publicitarios
 � El envío: envío interno frente a outsourcing

Publicidad y comunicación en Internet
 � Estrategias de publicidad y comunicación en Internet
 �  Marketing en Redes Sociales. Cinco formas en que una PYME puede aprovechar las redes 
sociales

la rEd y las posibilidades de Marketing
Conozca las 
posibilidades del 
Marketing de 
buscadores, Email 
marketing, publicidad 
y comunicación en 
Internet
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Diseñar una política de precios eficaz e innovadora ligada a la estrategia y 
posicionamiento de su empresa
  Apoyar sus estrategias en las 3 C’s del pricing: CLIENTES, COMPETENCIA Y COSTES
  Trabajar en planes de precios diferenciados y orientados a segmentos específicos de 
clientes
  Adaptar la política de precios a sus promociones y ofertas
  Anticiparse y saber cómo influir en el pricing de su competencia
  Explorar la mente del cliente para saber fijar y revisar precios finales optimizados

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores y responsables de marketing
 Brand managers y Product managers
 Técnicos de marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de: 

 Nuevas tendencias del pricing y métodos de cálculo y precio
 Los métodos de cálculo y precio
  Metodología para implantar adecuadamente una estrategia de fijación dinámica de 
precios
 Cómo gestionar y controlar los precios
 Casos prácticos

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Los principios generales de la gestión de precios

 � Las 3 C’s: CLIENTES, COMPETENCIA y COSTES.
 �  La influencia de la “Customer Equity Accounting” en los procesos de gestión estratégica y 
táctica de los precios

 � La influencia del posicionamiento de la marca en la gestión estratégica del precio
 �  La gestión estratégica de los precios: ciclo de vida, segmentos, canales, regulación, oferta y 
demanda

 �  Cómo se aplican las principales estrategias de precios interpretando la estrategia de la 
compañía

 � Ejemplos de compañías innovadoras
La gestión de precios basada en el valor

 � Cómo aplicar una metodología completa y práctica en la gestión estratégica de los precios
 � Una metodología para la fijación y revisión sistemática de los precios
 �  La fijación de los precios en función del valor diferencial que nuestra empresa o nuestra línea 
de negocio o de productos o nuestro producto o servicio, suministra con respecto a la 
competencia. Economic Value Analysis

 �  Cómo podría optimizarse el margen de contribución y la rentabilidad con una óptima gestión 
estratégica de los precios

La gestión táctica de los precios
 �  Cómo aplicar las nuevas influencias y el rigor estratégico en la fijación y revisión táctica de los 
precios

 �  La toma de decisiones empleando el CLV y el PLV (Customer Lifetime Value y Prospect 
Lifetime Value)

 � Anticipándose e influenciando el pricing de la competencia
 �  Cómo podríamos “descremar” nuestra cartera de clientes para optimizar la rentabilidad y el 
Cash-Flow. El pricing segmentado

 �  Cómo podríamos gestionar la fijación o revisión de precios por canal de distribución o de 
acuerdo a la estrategia de segundas marcas

El contexto psicológico del pricing
 � Explorando la mente del cliente para fijar y revisar precios finales optimizados
 � Cómo gestionar la percepción de las diferencias de precios
 � Cómo gestionar la percepción de las terminaciones de precios
 � Formulación de las referencias de los precios
 � El precio como un coste de oportunidad

Estrategia de precios: el Pricing
Conocer las más 

eficaces y recientes 
técnicas y metodologías 

en las estrategias de 
precios
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Entender los pilares o lazos fundamentales de la fidelidad del cliente.
 Cómo conquistar clientes de alto valor potencial.
 Comprender la gestión de atención al cliente.
 La gestión de los intangibles y su impacto en la satisfacción y rentabilidad del cliente.
 El diseño de un Plan de Contactos que cubra la vida de un cliente.
 La gestión de la recompensa (reward programmes).
  La gestión de la experiencia del cliente, de los detalles, de convertir las quejas en 
oportunidades de satisfacción, conocimiento y venta.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores y Responsables de Marketing
 Brand Managers y Product Managers
 Técnicos de Marketingl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de: 

  Utilizar distintas herramientas de atención y fidelización de clientes.
  Conseguiral máximo los beneficios de una buena atención al cliente.
  Aplicar las técnicas y herramientas necesarias para conocer en todo momento las 
expectativas del cliente y su grado de satisfacción.
  dentificar las distintas funciones, etapas y actividades que se deben realizar durante el 
proceso de fidelización del cliente.
  Elaborar un plan de acción para la gestión de la fidelización.
  Conocer y afrontar las posibles objeciones, quejas y reclamaciones que pueden 
plantear los clientes.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

retenga a sus cliente: Fidelización
Consiga que sus clientes 
permanezcan a su 
lado y sean fieles a sus 
productos o servicios

Cómo fidelizar desde el comienzo de 
la relación: estrategias de captación 
cualificada de clientes

 �  Cómo identificar clientes potenciales 
cualificados

 � Identificación de clónicos
 � Autoidentificación: generación de leads
 � Referidos y MGM
 � Cómo conquistarlos
 � Conocimiento – Reconocimiento
 � Personalización
 � Incentivación

Diseño, creación y desarrollo de un 
programa de fidelización

 �  Como crear valor al cliente desde la 
conquista

 �  La fidelidad como herramienta de 
conquista de nuevos clientes

 �  La importancia de la segmentación en la 
fidelización

 �  Cómo definir un Plan de Contactos 
durante la vida de un cliente

 �  Estructura de un Plan de Fidelización. Los 
tres pilares fundamentales

 �  Cómo implementar un Programa de 
Recompensa dentro de nuestro programa 
de fidelización

 �  Cómo desarrollar Programas de 
Prescripción de nuestros mejores clientes

 �  Cómo identificar y desarrollar servicios 
de valor añadido para lograr una mayor 
vinculación de nuestros clientes

 �  Planificación y acciones de incremento de 
valor del cliente

 � Upselling
 � Cross selling
 � Novedades

 �  Cómo diseñar e implementar acciones y 
procesos que incremente el diálogo con 
el cliente

 �  Del diálogo, al conocimiento, a nuevas 
oportunidades de incremento de valor del 
cliente

Implementación de un sistema de 
diálogo y mejora con el cliente

 �  ¿Hacia dónde vamos en las relaciones 
con los consumidores?

 �  La importancia de la información de los 
consumidores para generar conocimiento

 �  Gestionar con eficacia la información y el 
conocimiento

 �  Implantar la estrategia de diálogo con los 
consumidores

 � Análisis y segmentación
 � Plan de contactos
 � Definición de métricas de éxito
 � Gestión y soporte

Investigación de los activos intangibles 
en el servicio

 �  Relación entre Calidad y Valor económico
 �  Los Activos Intangibles como medio de 
satisfacción y generación de valor

 �  Cómo identificar los activos intangibles 
desde el punto de vista del cliente

 � Componentes de los intangibles
 �  Cómo crear una herramienta de 
satisfacción del cliente

 � Teoría de la satisfacción del cliente
 � Componentes de calidad
 � Satisfacción del cliente
 � Comportamientos futuros
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Familiarícese con los principios de una estrategia de empresa low cost
  Descubra las formas posibles de articular una estrategia low cost en cada uno de los 
elementos de la cadena de valor añadido de la empresa
  Ejemplos concretos de casos de éxito en estrategias low cost
  Herramientas necesarias para desplegar una estrategia low cost en la empresa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores Comerciales y de Marketing
 Jefes de Marca y de Producto

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

  El esquema de negocio de subyace en las estrategias low cost
  Las distintas dimensiones sobre las que puede fundamentarse una estrategia low 
cost, con especial énfasis en los ejes de producto, distribución y clientes

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Definición de Estrategia Low Cost

 � Estrategia Low cost como algo más que reducción de costes
 � Cómo implantar una estrategia Low Cost

Estrategia Low Cost y producto
 � Elementos de estrategias low cost de producto
 � Oferta básica rompedora

Estrategia Low Cost y precios
 � Precio básico + extras
 � Precios dinámicos

Estrategia Low Cost y distribución
 � Reducción de intermediarios
 � Localizaciones secundarias

Estrategia Low Cost y clientes
 � Personalización
 � Autoservicio

Ejemplos y casos prácticos

Estrategias low cost y Marketing
Analice las distintas 

dimensiones que 
permiten implantar 

estrategias low cost en 
su negocio
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Que los alumnos aprendan las capacidades y conozcan las herramientas para realizar 
un plan de marketing.
  Conocer una metodología práctica para elaborar un Plan de Marketing
  Estudio de las cuatro fases básicas: el análisis, la estrategia, la operativa y su control.

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores y responsables de Marketing
 Brand Managers y Product Managers
 Técnicos de Marketing

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

  El desarrollo de un plan de marketing dentro del panorama actual
  Relación y compatibilidad de objetivos financieros y de marketing en la elaboración del 
plan
 Claves para conseguir el seguimiento del cumplimiento del plan de marketing
 Cómo elaborar los presupuestos y corregir desviaciones
 Cómo presentar el plan de marketing en la Compañía

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Introducción a la planificación
El plan de marketing actual
Descripción de la situación actual

 � Descripción de la situación externa: entorno, sector, mercado y competencia
 �  Descripción de la situación interna: producto, red de distribución fuerza de ventas y 
comunicación

 � Análisis
 � Análisis histórico casual
 � Análisis D.A.F.O.
 � Establecimiento de objetivos
 � Objetivos financieros
 � Objetivos de marketing

Estrategias de medios y valoración económica
 � Elección de estrategias y valoración global del plan
 � El marketing mix
 � Tipos de estrategias
 � Estrategias del marketing mix, del producto como tal, de actividad
 � Asignación de presupuestos y valoración global

Programas y presupuestos detallados
 � Método de elaboración
 � Programas detallados
 � El cronograma
 � Elaboración de presupuestos
 � Ventas presupuestadas y cuota
 � Ratios significativos

Sistemas de información y control
 � Fuentes de información
 � Sistemas de control
 � Acciones concretas y planes de contingencia

El Plan de Marketing
Aprenda a diseñar 
y ejecutar el plan 
de marketing de su 
empresa
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Familiarícese con las particularidades de los servicios desde la perspectiva del 
Marketing
  Descubra los principios y herramientas específicas de una estrategia de Marketing en 
el sector servicios
  Conozca los elementos básicos y los principios de actuación para una gestión 
eficiente desde el punto de vista del Marketing de la cadena de valor en los servicios
  Aprenda las herramientas necesarias para desplegar una estrategia de orientación al 
cliente en el sector servicios

 PERFIL DE ASISTENTES
EMPRESAS DE SERVICIOS

 Directores Comerciales y de Marketing
 Jefes de Producto y Jefes de Marca
 Personal de Marketingl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

  Diferencias entre el marketing de productos y servicios, y dimensiones específicas del 
marketing mix de los servicios
  Gestión de la cadena de valor de los servicios: manejo de expectativas, 
percepciones, gestión de momentos de la verdad, medición y gestión de la 
satisfacción del cliente
  Gestión de las personas como eje central de los servicios, tanto desde la óptica del 
cliente como del empleado

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
¿Por qué Marketing de Servicios? Especificidades de los servicios

 �  Diferencias y confusión entre bienes y servicios. Tendencias del concepto de producto 
ampliado y especificidades de los servicios

 �  Características específicas de los servicios y su implicación en el marketing. Intangibilidad, 
inseparabilidad, heterogeneidad, carácter perecedero

El Marketing Mix de los servicios
 � Marketing Mix ampliado: personas, procesos, prestación / entrega, elementos físicos
 �  Producto: Proceso de prestación de servicios. Marketing de servicios y marketing 
experience

 � La mezcla de comunicación en el marketing de servicios
 � Estrategias de fijación de precios en los servicios
 � El plan de marketing en empresas de servicios. Planes de clientes y marketing de servicios

Gestión integrada de la cadena de valor en los servicios
 �  Valor de los servicios. Valor percibido y velocidad de relación Administración de 
percepciones y expectativas

 �  Gestión de los momentos de la verdad: integración de los procesos de producción y 
consumo de los servicios

 � Medición y gestión de la satisfacción del cliente de los servicios. Modelo SERVQUAL
 � Cómo diseñar, gestionar, implementar y administrar las encuestas de satisfacción
 � Las personas como elemento esencial en el marketing de servicios
 � Proceso de decisión del consumidor de servicios
 �  Marketing de clientes en los servicios: Especificidades en la fidelización de clientes, 
marketing relacional y orientación al cliente

 � Cómo administrar a los empleados de servicios. Gestión del marketing interno

Marketing: enfoque a Servicios
Un curso sobre 

marketing diseñado 
específicamente para el 

sector servicios
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Familiarícese con el concepto de Mobile marketing, su evolución y posibilidades
  Iníciese en las principales técnicas de marketing en móviles, tanto en los servicios más 
usuales del dispositivo (voz y texto), como su interacción con Internet (web y redes 
sociales), así como las posibilidades del marketing de proximidad
  Descubra el proceso de creación y gestión de las campañas de marketing en el 
móvil, y las técnicas de medición de resultados
  Conozca los principales actores en el sector, así como las previsiones de futuro del 
mismo
  Iniciarse en las cuestiones legales relacionadas con el marketing en móviles

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores Comerciales y de Marketing
 Jefes de Producto y Jefes de Marca
 Jefes de Producto

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de

  Modalidades y técnicas de marketing a través del teléfono móvil
  Proceso de diseño, creación, implementación y control de campañas de marketing a 
través de teléfono móvil
  Cuestiones legales relacionadas con el uso de técnicas de marketing a través de 
móviles, y contratación de servicios de list brokers y proveedores de contactos

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Mobile marketing: ¿qué y por qué?

 � Concepto de Marketing en móviles. Evolución reciente
 � Características diferenciales del marketing en móviles: ventajas
 � Las 6M del marketing a través del móvil

Cómo crear y desarrollar campañas de marketing en el móvil
 � Cinco pasos para crear una campaña de marketing en el móvil efectiva
 � Proceso de lanzamiento y gestión. Escenario comercial y empresas proveedoras
 � Cuestiones legales
 � Medición de resultados en campañas de Mobile marketing

Herramientas y técnicas de Mobile marketing
 � Tipología de campañas
 � Voz y texto
 � Web y redes sociales
 � Marketing de proximidad

Tendencias actuales y futuras, Hacia dónde va el mercado

Técnicas de Mobile Marketing
Descubra las 
posibilidades del 
marketing a través de 
teléfonos móviles
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Familiarícese con las técnicas de innovación impulsadas por el cliente, con los 
requisitos necesarios para hacerlas operativas, y con las herramientas de gestión de 
la marca-objetivo o propósito
  Aproxímese a la experiencia de empresas que han sabido revolucionar su industria 
desde la innovación radical de su modelo de negocio, creando nuevos paisajes 
competitivos
  Iníciese en las herramientas de innovación desde el diseño o idea del producto / 
servicio, y en la administración eficiente de los activos relacionales de la marca

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores Comerciales y de Marketing
 Jefes de Producto y Jefes de Marca
 Jefes de Marca

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de

  Cómo transformar la información obtenida del cliente en inteligencia para Innovación 
impulsada desde el cliente
  Métodos que permiten articular la innovación desde el propio modelo de negocio
  Conceptos que permiten innovar desde el propio diseño o idea del producto o 
servicio

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La innovación como factor de crecimiento

 � Dimensiones de la innovación
 � Relación entre innovación y crecimiento empresarial

Técnicas de innovación impulsadas por el cliente
 � Mapa de la innovación centrada en el cliente. Los 8 estadios de la tarea para el consumidor
 � Cómo transformar la información del cliente en innovación
 � Cómo extender el objetivo de marca

Técnicas de innovación del propio modelo de negocio
 � Introducción: la innovación radical desde el propio modelo de negocio
 � Cómo construir la innovación desde los principios de negocio
 � Cómo vencer obstáculos: las ideas preconcebidas
 � Cómo la innovación de negocio puede resolver dilemas difíciles

Técnicas de innovación radical impulsadas por el diseño o la idea del producto o 
servicio

 � La estrategia de innovación radical a través del diseño
 � Cómo competir a través de innovación radical del significado del producto o servicio
 � Cómo diseñar una propuesta exitosa: intérpretes y el poder de los activos relacionales

Técnicas de innovación 
empresarial y desarrollo

Descubra las 
posibilidades que 

ofrecen para el 
crecimiento empresarial 

las nuevas técnicas de 
innovación
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conocer el potencial de la marca personal y las herramientas que facilitan el desarrollo 
de la misma.
  Descubra los principios y posibilidades de la marca personal en beneficio propio y de 
la empresa
  Puesta en marcha y despliegue de una estrategia de marca personal
  Conocer aquellos aspectos de mí empresa que comunican
  Construir una marca sobre tus deseos, valores y aptitudes
  Analizar nuestro entorno para establecer una estrategia de éxito
  Saber cómo y dónde hacerte visible
  La importancia relativa de la identidad digital

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores y mandos intermedios con interlocución con clientes o proveedores
 Comerciales y personal de pre y post venta

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
A través de este taller, descubrirá las posibilidades de desarrollo de negocio que aporta 
una estrategia de marca personal:

  Marca personal como nuevo eje de relación entre la empresa y sus empleados; el 
networking como la nueva herramienta de desarrollo de negocio
  Conceptos, elementos y valores que permiten construir una marca personal
  Proceso de construcción de una marca personal e implementación de una estrategia 
de marca personal

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

Autoconocimiento
 � debilidades, fortalezas y áreas de mejora. Misión, visión y valores.
 � Objetivos y Estrategia: público, mercado y competencia. 
 � La memoria social. Gestión de la reputación.
 � Comunicación: Cómo y dónde hacerme visible. 
 � Networking y redes sociales
 � Éxito y felicidad.
 � Siete formas para mejorar

Situación actual y causas del desarrollo de la marca personal
 � “Marca blanca” profesional. “Comoditización” de profesionales altamente cualificados
 � Tendencias actuales en la marca personal: agentes libres frente a empleados

Qué es y cómo se maneja una marca personal
 � Conceptos de marca y marca personal

desarrollo de la Marca profesional

Desarrollo de negocio 
a través de una buena 
marca personal
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Conozca los elementos claves del auge de Internet y el desarrollo de las tecnologías 
de la información en el Marketing
 Despliegue una estrategia de marketing relacional y experiencial centrado en el cliente
  Conozca los elementos básicos y los principios de un sistema de Marketing Business 
Intelligence, e iníciese en las posibilidades de aplicación del mismo a su organización
  Aproxímese a las ventajas del cloud computing y susposibilidades de utilización en la 
función de marketing

 PERFIL DE ASISTENTES
 Directores Comerciales
 Directores de Marketingl

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

  Los componentes y fases que conforman un sistema de Consumer Experience 
Marketing
  Los elementos y utilidades de los sistemas de Business Intelligence y Marketing 
Intelligence
 Las ventajas y oportunidades que ofrece el Cloud Computing

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

CRM
 � CRM como estrategia frente a CRM como herramienta
 � CRM y Marketing experience. Consumer Experience Marketing (CEM)
 � Construcción de un sistema CRM. Fases y herramientas

Business Intelligence
 � Elementos de un sistema de Inteligencia de Negocio
 � Opciones y ejemplos prácticos de recursos de Inteligencia de Negocio

Cloud Computing
 � ¿Qué es el cloud computing? ¿Por qué las empresas lo utilizan relativamente poco?
 � Ventajas del Cloud computing. Alternativas para su utilización il
 � Google Apps.

Marketing y Tecnologías de la 
información

Aproxímese a las 
posibilidades del uso de 

las tecnologías de la 
información para  

la función comercial y 
de marketing

http://www.coachingycomunicacion.es/
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Comprender el alcance de los blogs como instrumento de comunicación empresarial
  Controlar y gestionar las principales plataformas de blogging
  Profundizar en los diferentes tipos de blogs y su componente estratégico
  Familiarizarse con las herramientas que rodean el uso de blogs
  Integrar los blogs en la cultura corporativa

 PERFIL DE ASISTENTES
 Responsables de Marketing y de Desarrollo de Negocio
 Técnicos y Administración

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Entraremos en temas prácticos en los entornos de:

  Cómo puede favorecer un blog a los objetivos de la empresa
  Cómo tratar con bloggers influyentes en tu sector

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
Definición de blog y sus tipologías

 �  Cuáles son las diferencias del blog respecto a la web tradicional y los usos que puede tener 
tanto para herramienta personal como corporativa

Principales gestores de contenido (CMS)
 � Definición de CMS
 � Wordpress.org y Wordpress.com
 � Blogger
 � Joomla y otras plataformas

Plataformas de análisis y monitorización de blogs
 �  Qué elementos son los que definen la reputación de un blog y cómo se establecen los 
KPIs en torno al mismo. Herramientas para conocer los principales líderes de opinión en la 
blogosfera

Principales protocolos de actuación en blogs
 �  Cuáles son las principales claves para establecer vínculos y relaciones a través de una 
plataforma de blogging

Captación de audiencia y lectores
 �  Características de la creación de contenidos relevantes en el blog, orientados a incrementar 
la notoriedad y visibilidad en buscadores (SEO)

Blogs como plataforma publicitaria
 � Blogmarketing: relación con bloggers 
 � Patrocinio y publicidad en blogs

Casos prácticos
 � Principales exponentes del blogging personal y corporativo en España

Marketing actual: Blogging
Conozca cómo utilizar 
los blogs dentro de la 
estrategia corporativa 
de una compañía

http://www.coachingycomunicacion.es/
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Todos los Asociados de Intrama son expertos Formadores y Consultores con una experiencia 
contrastada en el área en que desarrollan sus servicios.

La evaluación de nuestros formadores, a través de un riguroso proceso de contratación, hace que 
todos los formadores seleccionados ofrezcan las máximas prestaciones para el logro del éxito en 
la implantación de los procesos formativos.

El compromiso de cada miembro del equipo de la compañía y su calidad humana garantiza  el 
éxito de la impartición de los cursos y la calidad y eficacia del Desarrollo de las Competencias que 
queremos implantar.

Todos nuestros consultores son expertos en la elaboración de Proyectos Complejos y orientados 
a ofrecer las principales novedades en sistemas metodológicos y pedagógicos. Nos coordinamos 
con nuestro cliente para que el Diseño, la Gestión del Proyecto, su Implantación en la empresa y 
el posterior acompañamiento del Proceso, sea un verdadero éxito.

Contamos con una red de formadores de alto nivel para dar cobertura a nuestros clientes a nivel 
nacional e internacional. Nuestros Procesos Transformacionales siguen los parámetros de la glo-
balización que exige el mercado actual.
  
Todos nuestros Proyectos se ponen en marcha contando con la participación de los distintos de-
partamentos de la compañía, Equipo Pedagógico, Formadores y Consultores, Marketing, Logísti-
ca y Financiero, con el fin de que garantizar la organización y buen funcionamiento de los mismos.

nuestro equiPo



Los proyectos en formato e-learning también alcanzan 

un importante componente consultivo para INTRAMA. 

En esta fase de consultoría colaboramos con nuestros 

clientes en la elaboración de su estrategia e-learning a 

nivel global, no solo sobre el proyecto en si mismo, sino 

en el marco general de su estrategia empresarial y en 

base al presupuesto establecido.

Una vez llegada la fase de desarrollo del mismo tra-

bajamos con materiales hechos o no por parte de la 

empresa. Los programas de Management y Habilida-

des Profesionales son utilizados generalmente como 

refuerzo de la formación presencial, impartiéndose ge-

neralmente entre nuestros clientes con posterioridad a 

la formación para hacer un seguimiento de la misma 

y un estudio más exhaustivo de la Transferencia de lo 

aprendido en la formación, al puesto de trabajo.

Finalmente, el seguimiento y dinamización del proyecto 

se ejecuta a medida. INTRAMA adopta una metodolo-

gía específica para cada cliente en función de sus ne-

cesidades.

CLAVES DEL ÉXITO
1.  Definimos, en función de las características de su 

empresa, su estrategia e-learning.

2.  Dibujamos junto a ustedes un roadmap para hacer efectiva 
la rentabilidad de la inversión en esta metodología.

3.  Le ayudamos a plantear un proyecto formativo 2.0.

4.  Diseñamos los contenidos de la formación a partir de 
materiales ya elaborados o no.

5.  Cualquiera de nuestros cursos en abierto puede 
efectuarse en e-learning.

6.  Personalizamos con el cliente la metodología para la 
realización de los seguimientos antes, durante y posterior 
al proyecto.
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Anualmente el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración asigna a las empresas una cuantía 

(CRÉDITO DE FORMACIÓN) para formar a sus 

trabajadores. Una vez realizada la Formación, el 

gasto será deducido mediante las cotizaciones 

a la Seguridad social. 

El Órgano encargado de la gestión de la 

bonificación es la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Este crédito expira 

al año, es decir, en caso de no utilizar las 

cantidades que le correspondan pierde el 

mismo.

Todos los cursos y Proyectos formativos 

de Intrama son bonificables por el sistema 

de bonificación de la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo.  Nosotros 

le facilitamos la información o la realización 

de los trámites necesarios para acceder a la 

bonificación.

La suma de las cantidades ingresadas por 

la empresa en concepto de cotización por 

Formación Profesional es la cuantía total del 

crédito de la empresa. Para obtener el crédito 

hay que aplicar a esta cuantía obtenida el 

porcentaje de bonificación establecido para el 

año correspondiente que varía en función del 

tamaño de la empresa y cuyos porcentajes 

indicamos a continuación:

formaCión 
BonifiCaDa

Plantilla media anual  % Bonificación
1-5      420 garantizados

6-9      100%

10-49      75%

50-249     60%

≥250      50%



CONDICIONES DE PAGO
El pago deberá efectuarse del siguiente modo una vez emitida la correspondiente factura: 
50% a la recepción de la factura y 50% al concluir la formación.

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Los presupuestos y propuestas presentadas a los clientes tendrán una validez de 30 días 
desde la fecha de entrega de la misma.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ANULACIÓN
Con el fin de cubrir los gastos soportados (tiempo dedicado por el formador y los colabora-
dores de INTRAMA para la preparación de la formación...), si la anulación es recibida en los 
15 días que preceden al comienzo de la formación, deberá abonar el 100% del importe. Si 
se recibe antes de este plazo, se le facturará el 50% del importe total.

BONIFICACIONES
Una vez realizada la formación y cumplidos todos los trámites administrativos, la empresa 
podrá bonificar el coste del curso a través de los boletines de cotización a la Seguridad Social.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El cliente se compromete a no utilizar los documentos obtenidos en la formación contratada, 
para formar otras personas que no sean de su propia organización. Está prohibida la trans-
misión o comunicación de esta información a cualquier formador u organismo competencia 
de INTRAMA.

COMUNICACIÓN
Cualquier comunicación entre el cliente y el formador deberá ser realizada por mediación de 
INTRAMA o en su defecto mediante autorización expresa de esta. En caso de no respetar 
esta cláusula, el contratante podrá exigir una indemnización igual a seis meses de remune-
ración bruta del formador.

ConDiCiones 
generales De Venta

DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

Empresa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número de empleados: . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATOS DE CONTACTO

Nombre y apellidos:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Responsable de formación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la formación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Área: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Número y perfil de los asistentes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE PROPUESTA



Avenida de Manoteras, 38
Edificio D - Oficina 505
28050 Madrid
Tfno. 913 923 776
info@intrama.es
www.intrama.es


