
FORMACIÓN EN ABIERTO
EL MANAGER EN ACCIÓN

Las nueve competencias clave del Manager Eficiente

“Compañía global 
especializada  

en Consultoría  
y Desarrollo para 

Mandos y Directivos”
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I N T R A M A F O R M A C I Ó N 
Para INTRAMA es objetivo prioritario que 

nuestros alumnos/asistentes interioricen los 

objetivos y contenidos que se imparten en la 

formación. De esta forma obtenemos mejo-

res resultados en la aplicación de las nuevas 

herramientas adquiridas.    

FORMACIÓN IN COMPANY
 X Cada Proyecto es único y diferente, igual que el cliente.

 X Nuestro cuidado en el diseño y la planificación provocan resultados 
espectaculares.

 X Implicamos emocionalmente a los asistentes para obtener resultados 
duraderos.

FORMACIÓN EN ABIERTO
 X Más de 60 Talleres y Seminarios realizados en 30 meses en las áreas de 

Management, Comunicación y Negociación.

 X Formación experiencial para favorecer el conocimiento compartido.

 X Aprende a hacerlo, saca conclusiones y continua con tu progresión.

FORMACIÓN DE CATÁLOGO 
 X Valiosa herramienta de trabajo que sirve de guía para preparar el Plan 

de Formación en la Compañía.

 X Más de 120 Formaciones en seis áreas clave para el desarrollo del 
Capital Humano.

 X Procesos de Desarrollo específicos para Mandos intermedios y 
Directivos.

 X ATM (Advanced Training for Managers) Consultoría, Diagnóstico, 
Desarrollo, Formación, Seguimiento y Transferencia.

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO
 X Dinámicas que van más allá de la Transferencia de Conocimientos.

 X Soluciones de desarrollo transformadoras, impactantes, novedosas y 
altamente efectivas.

 X Trabajamos en la transformación de paradigmas y creencias que 
impiden rebasar los límites autoimpuestos.
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El Manager es, en muchas ocasiones, el responsable de la eficiencia del 
equipo, del departamento, de la oficina, etc., y, en todo caso, es un elemento 
claro de alto potencial en la compañía.  El éxito o el fracaso de la empresa 
depende en gran medida de la calidad de esta figura.

Como cualquier perfume, el Manager también tiene una esencia clara y conocida 
por los demás, pero en la piel de cada persona, adquiere un olor diferente.

Durante este Proyecto los profesionales descubren, de la mano de INTRAMA, 
las conductas necesarias para ejercer el puesto eficazmente y adquieren 
herramientas para poder ponerlas en práctica.

Este proyecto de Desarrollo se realiza de forma vivencial y experiencial para 
mejorar y potenciar a los asistentes las competencias tratadas. Al margen 
de las breves explicaciones teóricas, nuestros expertos desarrollan técnicas 
que permiten a los asistentes tener una experiencia vivencial que produce 
una transferencia efectiva al puesto de trabajo.

El modelo de formación se verá complementado por una serie de herramientas 
y recursos anexos como:

     Mentoring telefónico

   Ejercicios de refuerzo

   Plan de Acción Individual 

     Píldoras e-learning

     Bibliografía

    Vídeos

Formación presencial en las instalaciones de INTRAMA durante 9 días, a 
lo largo de 12 meses, a media jornada, divididos en nueve módulos de una 
mañana cada uno, espaciados en el tiempo a razón de 5 horas diarias de 
formación.

COMUNICACIÓNEFICACIA PROFESIONALMANAGEMENT

Procesos TransFormacionales de Alto Impacto 
 que producen resultados duraderos

LA NECESIDAD

LA SOLUCIÓN

CUANDO Y DONDE
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METODOLOGÍA TRIPLE D® 

DIAGNÓSTICO 
Producto de esta fase llevada a cabo por el Comité de 
expertos de INTRAMA, hemos elaborado esta propuesta 
formativa desde la perspectiva empresarial, configurando 
un proyecto creativo e innovador basado en tres 
parámetros: 

Ha de ser coherente y que cumpla con las expectativas 
marcadas.

Dotado de una identidad exclusiva que permita recordarlo 
en el tiempo

Que implique de forma inequívoca a todos los participantes

1

2

3
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METODOLOGÍA TRIPLE D® El proyecto formativo se desarrolla a través de la metodología de 
FORMACIÓN EXPERIENCIAL para todos los asistentes, donde es-
tos expondrán sus ideas y opiniones, siendo una magnífica opor-
tunidad para compartir experiencias/vivencias con sus compañeros, 
favoreciendo el “conocimiento compartido”.

Las jornadas se basan en el constructivismo “aprende a hacerlo, 
saca conclusiones y mejora a partir de tus errores”. Esta metod-
ología ayuda a garantizar la transferencia al puesto de trabajo y fa-
vorecer el retorno de la inversión realizada.

Implicamos emocionalmente a los participantes para obtener re-
sultados duraderos.

Los miembros del proyecto se verán acompañados en todo mo-
mento por el equipo de INTRAMA. Se hará un riguroso segui-
miento del Plan de Acción (PDA), realizando cada cierto tiempo 
una reevaluación del mismo para conocer el impacto de las her-
ramientas adquiridas.

Todos los asistentes recibirán durante las semanas posteriores 
a la finalización del proyecto información complementaria: 

 Vídeos sobre las competencias tratadas

 Bibliografía relacionada con los talleres formativos

 Artículos de interés y estudios de diagnóstico

  Actividades y ejercicios prácticos sobre las compe-
tencias desarrolladas

 Mentoring telefónico con asignación horaria

DEFINICIÓN

DESARROLLO
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LUGAR
INTRAMA Centro de Formación 

Parque Empresarial Marpe II
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3

28703 Madrid – San Sebastián de los Reyes

RESUMEN DE CONTENIDOS

Ejercicios y Lecturas // Material de apoyo // Plan de Acción Individual

MÓDULO I // MANAGEMENT

MÓDULO III // COMUNICACIÓN

MÓDULO II // EFICACIA PROFESIONAL

GESTIÓN DE MÚLTIPLES 
PRIORIDADES

13/6/2018

CREACIÓN Y GESTIÓN 
DE EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO

7/3/2018

EL ARTE DE HABLAR  
EN PÚBLICO

17/10/2018

GESTIÓN DE  
PROYECTOS

18/4/2018

PNL APLICADA A LA 
COMUNICACIÓN

12/12/2018

LIDERAZGO Y  
MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

21/3/2018

REDACTAR  
DOCUMENTOS CLAROS  

Y ESTRUCTURADOS

21/11/2018

INTELIGENCIA  
EMOCIONAL  

Y RELACIONAL

9/5/2018

GESTIÓN DEL ESTRÉS 26/9/2018
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CREACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

MANAGEMENT
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MANAGEMENT  

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Al final de la formación los asistentes podrán de-
finir un plan de acción y desarrollo para ponerlo 
en práctica en su equipo.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Saber comunicar de forma correcta para mantener el 

crecimiento
• Asimilar técnicas de Liderazgo Compartido
• Aprender a fijar objetivos individuales y grupales y como 

hacer el seguimiento
• Aplicar técnicas de Coaching para mantener un equilibrio 

poderoso
• Gestionar de forma positiva los conflictos

DISEÑAR UN PROGRAMA DE MEJORA PARA OBTENER UN EAR 
•	 Diagnosticar en qué fase de desarrollo se encuentra 

el equipo
•	 Fijar los objetivos comunes e individuales para pre-

ver, programar y planificar las actividades que se van 
abordar

•	 Diseñar las actividades del equipo para que estén 
orientadas al logro

•	 Definir la aportación de cada persona al equipo y del 
equipo a la organización

•	 Cómo realizar el seguimiento de los objetivos conse-
guidos por el equipo

•	 Recompensar la eficacia de los resultados de un 
equipo 

•	 Cómo dotar al equipo de la necesaria flexibilidad 
ante cambios y conflictos

DESARROLLAR EL LIDERAZGO COMPARTIDO PARA CONVER-
TIR A SU EQUIPO EN UN EAR

•	 Identificar los intereses y motivaciones de cada 
miembro del equipo 

•	 Detectar cuando la productividad de algún miembro 
baja

•	 Saber reconducir las bajadas de energía para recu-
perar un nivel de alto rendimiento

•	 Compensar y equilibrar los puntos fuertes y débiles 
de cada integrante del equipo

•	 Herramientas que propician la automotivación de los 
miembros del equipo

•	 Cómo generar un clima de motivación para sacar el 
máximo rendimiento del equipo

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITEN UNA MEJORA 
CONTINUA EN LOS EQUIPOS

•	 Favorecer a través de la comunicación la iniciativa y 
la creatividad 

•	 Generar un ambiente de confianza y fluidez en la co-
municación 

•	 Influencia de la comunicación en el rendimiento del 
equipo de trabajo

•	 Cómo comunicar de forma convincente y con credi-
bilidad

•	 Conocer las barreras más frecuentes en los canales 
de comunicación

CONSEGUIR UN EAR APLICANDO TÉCNICAS DE COACHING 
•	 Saber que habilidades necesita el gestor de equipos 

para potenciar el desarrollo profesional y personal 
de sus colaboradores

•	 Cómo puede fomentar el coaching de sus colabora-
dores para mejorar los resultados del equipo

MANEJAR DE FORMA POSITIVA LAS SITUACIONES DE CON-
FLICTO EN UN EAR

•	 Identificar las razones que generan los conflictos 
•	 Cómo utilizar los conflictos como oportunidades de 

mejora
•	 Enfocar situaciones difíciles para facilitar soluciones 

creativas
•	 Detectar y evitar los deseos contrarios a los objeti-

vos del equipo
•	 Saber cómo descubrir ‘intereses ocultos’

CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Cómo diseñar un programa de mejora continua para convertir un equipo en un 
Equipo de Alto Rendimiento

  FECHAS
29 de marzo de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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MANAGEMENT  

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Durante la formación se realizarán ejercicios in-
dividuales y de grupos. Los asistentes podrán tra-
bajar en las palancas de la motivación individual 
y colectiva que permiten fomentar una mayor 
cohesión del equipo, así como una mayor implica-
ción a largo plazo

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Accionar la palanca de la motivación individual y de  

equipo 
• Desarrollar valores y crear una visión y un proyecto  

común que motiven 
• Mejorar la calidad de tu comunicación

QUÉ ES LA MOTIVACIÓN 
•	 Identificar las diferentes formas de motivación del 

equipo 
•	 Responsabilizar 
•	 Implicar 
•	 Escuchar 
•	 Establecer desafíos 
•	 Dar autonomía 
•	 Fijar metas y metas parciales a alcanzar 

CÓMO CONSEGUIR UN EQUIPO DE TRABAJO 
•	 Qué es un grupo y qué es un equipo 
•	 Cómo conseguir un equipo motivado 
•	 Cómo delegar para motivar 
•	 Cómo comunicar para motivar 
•	 Autodiagnóstico: hacer un balance sobre tu situación 

personal y la de tu equipo 

DAR SENTIDO A LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 
•	 Mecanismo para influir en el equipo 
•	 Valores individuales y colectivos 
•	 Ejercicio: identificar tus valores individuales y apren-

der a trabajar en los valores colectivos 

FIJAR UN OBJETIVO QUE MOTIVE 
•	 Definir un proyecto común 
•	 Ejercicio: Elaborar un proyecto común de empresa 
•	 Role plays: líder-coach / colaboradores 

CUIDAR LAS RELACIONES CON EL EQUIPO 
•	 Preguntar y escuchar a los miembros del equipo y al 

equipo en su conjunto 
•	 Los signos de reconocimiento (los strokes) 
•	 Motivar reconociendo la actitud y el trabajo del otro 
•	 Los signos positivos y negativos de reconocimiento 

DAR UN BUEN FEEDBACK Y MANTENER LA MOTIVACIÓN
•	  Metodología y criterios

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN  
DE EQUIPOS
Motivar y favorecer la implicación individual y grupal para obtener un  
Equipo de Alto Rendimiento    

  FECHAS
21 de marzo de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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MANAGEMENT  

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
• Documentación con modelos de los documentos 

esenciales de soporte para la gestión.

• Simulación en equipos de trabajo de casos y prác-
ticos reales de empresa

  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.

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

  FECHAS
18 de Abril de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONAL 

GESTIÓN DEL TIEMPO Y DE MÚLTIPLES PRIORIDADES

GESTIÓN DEL ESTRÉS

EFICACIA  
PROFESIONAL
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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
El taller se realiza de forma vivencial y experien-
cial para mejorar competencialmente a los asis-
tentes en el desarrollo de su inteligencia emo-
cional. Al margen de las breves explicaciones 
teóricas, nuestros expertos harán que tengas una 
experiencia vivencial que produzca una transfe-
rencia efectiva al puesto de trabajo.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los pilares en los que se basan la inteligencia 

emocional y relacional

• Conocer la importancia de la inteligencia emocional en 
entornos profesionales

• Conocer nuestras fuerzas, debilidades y sus consecuen-
cias en el mundo relacional

• Establecer técnicas para manejar la inteligencia emocio-
nal en el trabajo

• Desarrollar habilidades de empatía para mejorar sus re-
laciones con los demás

• Aprender a trabajar habilidades sociales para resolver 
conflictos interpersonales

• Marcar las pautas para desarrollar un plan de acción

EL MUNDO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONAL
•	 Tipos de inteligencia
•	 Teoría de las inteligencias múltiples
•	 Pilares de la inteligencia emocional y relacional: Au-

toconocimiento, autocontrol, automotivación y em-
patía

IMPORTANCIA EN EL ENTORNO PROFESIONAL
•	 Qué es la inteligencia emocional: cerebro y emociones
•	 Qué diferencias existen entre la inteligencia emocio-

nal y las otras formas de inteligencia
•	 Las emociones propias y ajenas: el equilibrio emocional
•	 Las múltiples funciones de las emociones y sus im-

plicaciones en el mundo relacional

TÉCNICAS PARA MANEJAR LAS EMOCIONES EN EL TRABAJO
•	 La relación entre “aptitudes intelectuales” e “inteli-

gencia emocional”
•	 Comprender las emociones de otros
•	 La inteligencia emocional en situaciones de conflicto

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
•	 Cómo identificar los comportamientos a mejorar
•	 Cómo anticipar barreras
•	 Cómo planificar el seguimiento

CONSTRUYE RELACIONES ARMONIOSAS CON LOS DEMÁS
•	 Escucha, comprende y mira al otro
•	 Mira de modo objetivo
•	 Desarrolla una actitud sin prejuicios
•	 Desarrolla relaciones de confianza y de respeto
•	 Analiza cómo son las relaciones con tus colaborado-

res, tus superiores y tus clientes

HAZ FRENTE A LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS EN CASO 
DE CONFLICTO O EN CASO DE DESACUERDO

•	 Afronta las actuaciones desestabilizadoras
•	 Resiste a las influencias negativas
•	 Expresa tu punto de vista

EJERCICIO: PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Y RELACIONAL
Adquirir herramientas que te permitan controlar y gestionar las emociones 
para ganar en eficacia y potenciar tus relaciones profesionales  

  FECHAS
09 de Mayo de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Desarrollar técnicas y herramientas para ser más 
efectivos, priorizar tareas y gestionar adecuada-
mente nuestro tiempo y el de nuestros colabora-
dores. Se aprenderá a elaborar un planning a cor-
to, medio y largo plazo

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar las actividades diarias evitando que reuniones 

y/o interrupciones resten productividad a tu jornada
• Tener claro qué tareas se pueden delegar y a quién
• Determinar técnicas para detectar y mitigar situaciones 

de estrés y /o presión
• Evitar y manejar con eficacia situaciones de tensión y 

conflicto que resten operatividad al equipo
• Clarificar conceptos relacionado con la gestión eficaz del 

tiempo que afectan al trabajo diario
• Aplicar herramientas que acerquen los objetivos perso-

nales a los profesionales

DOMINA LAS “3 HABILIDADES ESTRELLA” PARA GESTIONAR 
CON ÉXITO TU TIEMPO

•	 Aprende a decir “NO”: tu agenda te lo agradecerá
•	 Aprende a autorregularte y autocontrolarte para re-

ducir la presión y el estrés
•	 Desarrolla tus habilidades de organización y planifi-

cación: el caos es siempre contraproducente

CÓMO REALIZAR ESTRATEGIAS DE DELEGACIÓN EFECTIVAS 
QUE TE PERMITAN CENTRAR TU ATENCIÓN EN LAS TAREAS 
NO DELEGABLES

•	 Cómo identificar las tareas que puedes delegar y a 
quién

•	 Los problemas asociados a la delegación
•	 Cómo responder adecuadamente cuando se delega 

sobre ti

CÓMO FIJAR LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DEL EQUIPO 
PARA CONSEGUIR UNA PRIORIZACIÓN EFICAZ DE LAS TAREAS

•	 Los principios básicos en la priorización de tareas
•	 Establecer el plan diario
•	 Gestionar con eficacia las interrupciones
•	 Alinear los objetivos personales y del equipo

GESTIÓN EFICAZ DE LAS REUNIONES
•	 Evitar que las reuniones te roben tiempo operativo
•	 Establecer los puntos a tratar en las reuniones con 

anterioridad
•	 Fijar agendas y calendarios apropiados para contro-

lar las reuniones

GESTIÓN DE LA PRESIÓN, DEL CAMBIO Y DE LOS POSIBLES 
CONFLICTOS

•	 Utilizar la presión y el cambio como una fuerza po-
sitiva

•	 Identificar los posibles generadores de estrés y mi-
tigarlos

•	 Integrar la gestión del cambio con la consecución de 
objetivos

•	 Resolver los conflictos y posibles situaciones de ten-
sión de forma creativa

GESTIÓN DEL TIEMPO Y DE 
MÚLTIPLES PRIORIDADES
Habilidades y herramientas para gestionar múltiples tareas sin perder 
operatividad   

  FECHAS
13 de Junio de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Los asistentes trabajarán sobre el análisis de su 
propia realidad, con la realización de planes de 
acción. Se analizarán casos reales y los partici-
pantes tendrán la oportunidad de elaborar estra-
tegias de actuación a partir del diagnóstico de sus 
propias prácticas.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Saber reconocer situaciones de estrés y como nos afecta 

personal y profesionalmente

• Cuál es el papel de líder para canalizar y atajar situacio-
nes de estrés en su equipo

• Aprender a desarrollar mecanismos organizacionales 
que minimicen el riesgo de estrés

• Técnicas de visualización de situaciones estresantes

• Conocer situaciones potenciales de estrés y entrenarlas 
para evitarlo

EL ESTRÉS EN NUESTRA ACTIVIDAD DIARIA. COMO CONTRO-
LARLO

•	 ¿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 su-

perar las situaciones que generan estrés y conflicto
•	 Cómo luchar y superar el estrés
•	 Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr 

crear una organización emocionalmente inteligente
•	 Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr 

crear una organización emocionalmente 

SABER DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO ACTUAR
•	 Cómo actuar para manejar y ayudar a manejar el es-

trés en el puesto de trabajo
•	 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 autoconfianza

•	 El poder de la visualización

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SITUACIONES POTENCIAL-

MENTE ESTRESANTES

•	 Hablar en público

•	 Gestionar una reunión difícil

•	 Afirmar tu autoridad manteniendo una relación y 
cooperación eficaz y agradable

EJERCICIO: APRENDER A LUCHAR CONTRA ÉL Y A SUPERARLO

GESTIÓN DEL ESTRÉS
Aprender técnicas eficaces para analizar, controlar y canalizar tus reacciones 
frente al estrés  

  FECHAS
26 de Septiembre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE FORMA CREATIVA  
Y CONVINCENTE

REDACTAR DOCUMENTOS CLAROS Y ESTRUCTURADOS

PNL APLICADA A LA COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Los asistentes mejorarán sus habilidades en co-
municación a través de diferentes ejercicios ba-
sados en las técnicas actorales para practicar to-
das las etapas importantes de una presentación 
en público. 

Especial atención al papel fundamental de “cómo 
exponer las ideas”.

  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

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 ha-

cerlo
•	 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

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO 
DE FORMA CREATIVA  
Y CONVINCENTE
Mejore sus habilidades de comunicación oral, aplicadas a presentaciones 
empresariales eficaces  

  FECHAS
17 de Octubre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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COMUNICACIÓN

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Aprender a redactar de forma general cualquier 
documento profesional utilizando un vocabulario 
adecuado a cada tipo de documento.

PLAN DE MEJORA PERSONALIZADO

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar los escritos para captar la atención del lector  
• Persuadir o evaluar, según lo deseado, al interlocutor, 

evitando la sensación de acoso
• Aprender a redactar informes de forma clara, concreta y 

directa
• Aplicar fórmulas para evitar modelos repetitivos
• Utilizar los principios básicos para ser más legible, tanto 

gramatical como tipográficamente
• Utilizar las frases para conseguir una redacción más efectiva 
• Conocer los errores gramaticales, sintácticos y ortográ-

ficos frecuentes y cómo evitarlos

INTRODUCCIÓN 
•	 El proceso de la comunicación. ¿Por qué es tan im-

portante escribir bien?
•	 ¿Se puede escribir como se habla? ¿Cuándo hay que 

escribir?
•	 Técnicas para conseguir que nos lean y entiendan: 

Elaboración y enfoque del escrito.
 

LOS PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
•	  Los elementos clave en la comunicación
•	  Los errores más comunes en la comunicación escrita
•	  La falta de claridad, el desorden expositivo, la pre-

sunción de información, charlatanería, etc.

SIETE PRINCIPIOS LÓGICOS PARA SER MÁS LEGIBLE EN UNA 
PROPUESTA 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE EFICAZ 
•	 Mensaje ordenado, claro, conciso y dirigido a un ob-

jetivo
•	 El proceso de escribir: cómo planificar el mensaje se-

gún el objetivo, el autor y el destinatario

CINCO FASES PARA REDACTAR 
•	 Analizar la audiencia y adaptarse a ella
•	 Identificar el propósito del escrito y la respuesta de-

seada
•	 Definir posibles epígrafes a utilizar
•	 Escribir y estructurar el texto
•	 Revisar y corregir

TÉCNICAS PARA CONSEGUIR QUE NOS LEAN Y ENTIENDAN 

CANALES 
•	 Textos de comunicación interna y textos protocola-

rios. CASOS PRÁCTICOS.
•	 El correo electrónico el canal más eficaz. CASOS 

PRÁCTICOS.

REDACTAR DOCUMENTOS 
CLAROS Y ESTRUCTURADOS
Aprenda a redactar cualquier documento profesional para ser comprendido 
eficazmente, utilizando las reglas de protocolo más apropiadas en su redacción   

  FECHAS
21 de Noviembre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN
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COMUNICACIÓN

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Nuestra experta 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

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Utilizar adecuadamente técnicas de comunicación no verbal

• Aplicar un lenguaje oportuno para descubrir necesida-
des, solventar objeciones o resolver conflictos

• Conocer las técnicas de comunicación indirecta y la me-
táfora, 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

MEJORAR SU CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
LAS TÉCNICAS DE PNL

•	 Identificar cómo cada uno construye y percibe su 
realidad

•	 Cómo los movimientos de los ojos nos indican los ti-
pos 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, direc-
ta, total y parcial

UTILIZAR MEJOR SU CEREBRO: VISUALIZACIÓN
•	 Conocer y manejar las imágenes mentales
•	 Cómo asociarse y disociarse a las imágenes y las ex-

periencias
•	 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 meta-

modelo
•	 Cómo hacer las buenas preguntas
•	 Distinguir, discriminar las creencias y criterios de 

nuestros interlocutores

•	 Conocer las relaciones causa efecto y las equivalen-
cias 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 «milton-modelo»

PROGRAMARSE PARA TRIUNFAR
•	 Cómo marcarse objetivos personales y conseguirlos
•	 Aprender a utilizar los criterios necesarios para de-

finir 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 ob-

jetivos
•	 A las estrategias de creatividad
•	 A las entrevistas y reuniones

PNL APLICADA A LA 
COMUNICACIÓN
Reprograme su cerebro para aprender a pensar de forma efectiva y saber 
comunicar con éxito  

  FECHAS
12 de Diciembre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN



Parque Empresarial MARPE
C/ Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3
28703 San Sebastian de los Reyes - Madrid
T. 913 923 776 / www.intrama.es / info@intrama.es
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A AHORA  913 923 776

INTRAMA CONSULTORÍA  
ESTAMOS A SU SERVICIO

Tras más de veinte años dedicándonos a implementar soluciones en Recursos 
Humanos, no dejamos de innovar. Por eso nos reinventamos cada día como si 
acabáramos de llegar.

En cada una de las soluciones aportadas va implícita la creación de un 
concepto creativo y 

Contacta con nosotros y estaremos encantados de ayudarte

¿Estas interesado en alguna 
formación de nuestro 

catálogo?

Te ayudamos a preparar tu proyecto


