Cursos virtuales
para supervisores

Cursos virtuales

Requerimientos
Tecnológicos
• Se requiere que el equipo cuente con navegador de internet,
seacualquiera de estos: Internet Explorer6 o superior / Firefox
/ Opera / Safari)con plugin Flash 8 osuperior.
• Actualizar el Adobe Flash de sus navegadores alaversión 11.9
o superior. Para eso no necesita cambiar navegador.
• Comprobar que tienen desactivado el bloqueador de
elementos emergentes de lnavegador. Menú Herramientas Bloqueador de elementos emergentes - Desactivar el
bloqueador.

Cursos virtuales

¿ Cómo funcionan los cursos virtuales ?

• Cada curso dura aproximadamente 2 horas
• Se desarrolla una historia a través de un protagonista, al
cual le van mal las cosas, se busca un mentor para que le
ayude y éste le recomienda técnicas que le permiten
mejorar.
• En cada curso hay de 5 a 7 módulos y cada módulo se centra
en una técnica. Ejemplo. En el curso de reuniones efectivas:
Nunca te reúnas sin una agenda escrita, ladrones de tiempo,
3 preguntas para encontrar mentor.
• Contiene evaluación continua a través de un test al finalizar
cada módulo y una evaluación final.
• Cada curso tiene una ficha técnica que es el resumen que ha
hecho el protagonista y un caso práctico para que el
participante lo realice.
• Desde el punto de vista técnico, los cursos se distribuyen
como archivos SCORM por el lo pueden ser implementados
en cualquier plataforma compatible con dicho protocolo, el
cual permite el control del seguimiento del curso y
calificaciones obtenidas por los participantes.

Cursos virtuales
de Habilidades Comerciales

Cursos virtuales

Cursos de Habilidades
Comerciales
Temáticas
•
•
•
•
•
•
•

Empatía en la atención al cliente
5 claves para enamorar al cliente
Negociación
Gestión del tiempo
Vender más en tiempos difíciles
Técnicas avanzadas de ventas
Networking para vender más

Cursos virtuales

Empatía en la
atención al cliente
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Ganar la confianza del cliente
• Escucha empática
• Ponerse en los zapatos del cliente
• Iceberg del comportamiento
• Responder a quejas y
reclamaciones
• Asertividad
• Centrarse en la solución, no en el
problema
Contenidos / Programa
Sinopsis del Story-teiling:
Cuando un cliente desprecia el trabajo de
Berta y grita delante de sus compañeros,
toda su empatía y capacidad de gestión
emocional se ponen a prueba.

Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas; las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

5 claves para
enamorar al cliente
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Pasión por el cliente
• Escuchar empática
• Como atender una queja
• Cliente interno
• Fidelización del cliente
• Gestión de expectativas
• Trabajo en quipo entre diferentes
departamentos de la empresa
• Ponerse en los zapatos del cliente
• Superar sus expectativas
Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Losempleadosdeunaempresadescubrenquel
aúnicaformaderecuperarsuposicióndelideraz
goenelmercadoestrabajarenequipoparafideli
zaralcliente
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Negociación
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa

Objetivos Específicos
Desarrollo de las habilidades y
herramientas claves en la negociación:
• Mapa de intereses
• Batna
• Criterio objetivo
• Escucha activa
• Causa raíz
• Construir confianza
Aplicación de estas técnicas a un caso
concreto (Business Case) cercano a los
desafíos diarios de cada empleado
Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Berta tiene en sus manos el acuerdo más
importante de sus vida, pero las cosas no
suceden como ella esperaba.

Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Gestión del Tiempo
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
•
Establecer prioridades claras en su
trabajo
•
Liberarse de la esclavitud de lo urgente
con matriz importante vs urgente
•
Identificar sus actividades de alto valor y
de bajo valor
•
Identificar sus ladrones de tiempo y
eliminarlos
•
Multiplicar por cuatro sus resultados
aplicando el principio 80/20
•
Matriz importante vs urgente
•
Reuniones efectivas
•
Trucos para gestionar el email
Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Berta, Mónica y Horacio se enfrentan a una
baja de ventas en su negocio. A través del
principio 80/20 y las herramientas de gestión
de su tiempo consiste darle la vuelta a la
situación. Logran mejores resultados que
nunca, trabajando mas relajados.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Vender mas en
tiempos difíciles
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
•
Utilizar preguntas para destapar la
verdadera necesidad del cliente.
•
Superar las barreras a la compra
•
Escuchar activa
•
Convertirse en un asesor de confianza del
cliente
•
Desarrollo de soluciones en conjunción
con el cliente
•
Lograr que el cliente te recomiende a
otras empresas
•
Fidelizar al cliente
•
Vender en tiempos difíciles, aportando un
valor diferencial
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Llegan los tiempos difíciles, y los comerciales
que antes lograban sus cuotas sin problemas
empiezan a tener dificultades. Todos excepto
uno: Antonio utiliza una técnica comercial que
le permite hacer crecer sus ventas y fidelizar a
sus clientes incluso en los momentos mas
duros.

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Técnicas avanzadas
de ventas
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

ObjetivosEspecíficos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Dominio de los 6 principio de influencia
en la venta
• Capacidad de negociación para superar
cualquier obstáculo
• Negociación del precio
• Tratamiento de objeciones en la reunión
comercial
• Concienciación de que una objeción no es
un no definitivo
• Convertir los “peros# del comprador en
una ventaja competitiva
• Técnica de cierre
• Asegurar un compromiso de venta
• Contenidos / Programa
Sinopsis del story-training:
Cuatro comerciales emplean distintas
herramientas para conseguir superar las
dudas y objeciones de sus clientes, sin que
el precio de sus productos les frene a la hora
de cerrar la venta.
Duración
En tiempo: El alumno puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Networking para
vender más
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza
Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes
habilidades:

• Como logara tos objetivos mediante tu red de
contactos
• Desarrollo de tu red de contactos mas allá del
primer nivel de tus conocidos
• Métodos para aportar valor a tus contactos y
hacerte indispensable para ellos
• Técnicas para calentar tus llamadas frías
• Seguimiento adecuado de tus contactos para que
te tengan siempre presente
• Creación de tu propia marca personal
• Construcción de tu red contactos antes de
necesitarla
• Método para profundizar en tus relaciones
• Como emplear Linkedinpara fortalecer y expandir
tu network

Contenidos/Programa
Sinopsis del story-training:
Tomas ha ascendido a un nuevo puesto y se da
cuenta de la importancia de desarrollar una buena
red de contactos para que le ayuden a conseguir sus
objetivos profesionales. A través de la experiencia
que le brinda 5 auténticos expertos en networking,
trata de lograr el éxito en su trabajo
Duración
En tiempo: El alumno puede acceder durante 4
semanas las cuales le permiten estudiar y repasar
los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor: Curso de
autoaprendizaje

Cursos de productividad
y efectividad personal

Cursos virtuales

Cursos de productividad
y efectividad personal
Temáticas
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Feedbackefectivo
Reuniones efectivas
Gestión del tiempo
Gestión del estrés e inteligencia
emocional
• Ponerse metas y cumplirlas (Orientación a
resultados)

Cursos virtuales

Trabajo en equipo
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Alineamiento de objetivos personales en
objetivo común del equipo
• Aprovechar las fortalezas de cada
miembro del equipo
• Construir confianza
• Generosidad
• Establecer una comunicación abierta
• Saber recibir feedback
• Motivación del equipo
• Construir un equipo de alto rendimiento
Contenidos / Programa
Sinopsis del Story-teiling:
Tomás y sus compañeros logran que su
equipo de trabajo se transforme en una de
las unidades mas exitosas de la empresa . Un
equipo de alto rendimiento
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas; las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Feedback efectivo
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza
Objetivos Específicos
Aborda con detalle los temas clave del
Feedback positivo:

•
•
•

El poder del feedbackpositivo
Cuándo dar feedback
Consejos prácticos para dar
feedbackpositivo

Y desarrollo también las principales
cuestiones del feedbacknegativo:
• Obstáculos y miedos
• El poder del feedbacknegativo
• Cuándo dar FeedbackNegativo
• Consejos prácticos para dar
feedbacknegativo
Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Mónica,unadelasempleadasclavedeldeparta
mentonoestáconsiguiendolosresultadosespe
rados.Antonio,jefededepartamento,intentac
ambiarlascosasseñalándolesuserrores,peros
ololograquesucomportamientoempeore.Has
taqueundíaaprendalaformaadecuadadedarle
feedback

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Reuniones efectivas
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades
• Uso de la agenda
• Definición de objetivos
• Gestión de participantes
• Diálogo robusto
• El poder de las preguntas
• Gestión del tiempo en al reunión
• Plan de acción y seguimiento
Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Cinco historias de miembros de una
empresa que ponen en práctica los
principio de las reuniones efectivas en su
día a día
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Gestión del tiempo
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Establecer prioridades claras en su trabajo
• Liberarse de la esclavitud de lo urgente con
matriz importante vs urgente
• Identificar sus actividades de alto valor y de
bajo valor
• Identificar sus ladrones de tiempo y
eliminarlos
• Multiplicar por cuatro sus resultados
aplicando el principio 80/20
• Matriz importante vs urgente
• Reuniones efectivas
• Trucos para gestionar el email

Contenidos / Programa
Sinopsis del story-telling:
Berta, Mónica y Horacio se enfrentan a una
baja de ventas en su negocio. A través del
principio 80/20 y las herramientas de gestión
de su tiempo consiste darle la vuelta a la
situación. Logran mejores resultados que
nunca, trabajando mas relajados.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Gestión del estrés e
inteligencia emocional
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

ObjetivosEspecíficos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Técnicas de relajación inmediata
• Técnicas de relajación profunda
• Priorizar las tareas
• Saber decir No
• Conseguir actividades y espacios de
relajación y disfrute
• Inteligencia emocional
• Superar las dificultades
• Buenos hábitos de trabajo y salud
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Mónica no puede más. Su nivel de estrés en
el trabajo es muy alto, y le esta empezando
a pasar factura. Además, Antonio, su jefe,
Aumenta aún más la presión anunciando el
lanzamiento de un nuevo producto en un
tiempo record.

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Ponerse metas y cumplirlas
(orientación a resultados)
Destinatarios
Todos los empleados
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Ayuda a ponerse en los zapatos del
cliente, comprender realmente sus
problemas y necesidades, y ganarse su
confianza

ObjetivosEspecíficos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Técnicas de relajación inmediata
• Técnicas de relajación profunda
• Priorizar las tareas
• Saber decir No
• Conseguir actividades y espacios de
relajación y disfrute
• Inteligencia emocional
• Superar las dificultades
• Buenos hábitos de trabajo y salud
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Mónica no puede más. Su nivel de estrés en
el trabajo es muy alto, y le esta empezando
a pasar factura. Además, Antonio, su jefe,
Aumenta aún más la presión anunciando el
lanzamiento de un nuevo producto en un
tiempo record.

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Recursos Humanos

Cursos virtuales

Recursos Humanos
Temáticas
•
•
•
•
•

Selección para Managers
Evaluación y de desempeño
Aprovecha tu evaluación de desempeño
Coaching para Managers
Mentorización

Cursos virtuales

Selección para
managers
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Cómo debe realizar la entrevista de
selección un responsable de personas
para elegir el mejor candidato para el
puesto.

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Preparación de la entrevista de selección
• Crear un clima adecuado
• Desarrollo de la entrevista
• Modelo STAR
• Consejos prácticos para identificar
competencias
• Lenguaje corporal
• Escucha activa
• Cierre de la entrevista
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Antonio tiene que realizar las entrevistas de
selección para un puesto clave en la empresa.
El año pasado, por no hacer bien la entrevista,
contrató a la persona equivocada para el
puesto. Esta vez no quiere cometer el mismo
error.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor: Curso
de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Evaluación de
desempeño
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Cómo debe realizar la evaluación de
desempeño un responsable de personas
para que motive y haga mejorar a su
equipo.

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
•
Preparación de la reunión anual
•
Crear un clima adecuado
•
Desarrollo de la reunión anual
•
Cómo dar feedback
•
Definición de objetivos, criterio SMART
•
Herramientas de desarrollo de la persona
•
Fortalezas y debilidades
•
Zona de confort
•
Errores típicos y cómo evitarlos
•
Cierre de la reunión
•
Seguimiento de las acciones de mejora
después de la reunión
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Ha llegado el momento de realizar las
reuniones anuales de desempeño y evaluación.
Antonio decide mejorar su forma de llevarlas a
cabo para sacarles el mejor provecho posible.
Su entrevista con Berta nos muestra como
llevar a cabo estas reuniones anuales de forma
sencilla y efectiva.

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Aprovecha tu
evaluación del
desempeño
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Cómo preparar y realizar la reunión de
evaluación de desempeño con tu jefe, de
forma que te permita mejorar y crecer
profesionalmente.

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Cómo preparar adecuadamente la reunión
anual
• Autoevaluación crítica previa a la reunión
• El verdadero objetivo de la reunión
• Desarrollo de la reunión
• Cómo recibir feedback
• Claves para tu crecimiento y desarrollo
profesional
• Fortalezas y debilidades
• Zona de confort
• Alcanzar compromisos de mejora
• Seguimiento de los compromisos de mejora
con tu jefe

Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
A Horacio la reunión de evaluación de
desempeño le suena a examen de fin de año y
no tiene ninguna gana de hacerla. Gracias a sus
compañeros descubre que la evaluación de
desempeño es una oportunidad única para
mejorar en su trabajo y crecer
profesionalmente.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Coaching para
managers
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Aplicación de las herramientas
principales del coaching al día a día de
los responsable de personas en la
empresa.

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Herramientas de coaching para el liderazgo
de equipos
• Jefe-coach versus jefe-controlador
• Utilizar preguntas para lograr el compromiso
de los empleados
• Escucha activa
• Aprovechamiento de las fortalezas y
debilidades del equipo
• Desarrollo y mejora del rendimiento del
empleado: Zona de confort
• Aprendizaje continuo del equipo
• Modelo GROW para la resolución de
problemas

Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Antonio se enfrenta a una fuerte caída de
ventas en el departamento que dirige. Empieza
utilizando las técnicas de dirección tradicional
que conoce, pero las ventas siguen cayendo.
Así que decide aplicar las nuevas herramientas
de coaching y liderazgo para mejorar la
situación.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Mentorizacion
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Proporcionar las herramientas para
realizar adecuadamente la mentorización
de otra persona

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Establecer las reglas básicas de la
mentorización
• Errores típicos a evitar
• Gestión de expectativas
• Escucha activa
• Construir empatía con la persona
mentorizada
• Uso de preguntas abiertas
• Transmitir la propia experiencia de una
forma memorable
• Proponer retos para mejorar las
habilidades de la persona mentorizada
• Apalancar la red de contactos de mentor
para ayudar a la persona mentorizada
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Después de una experiencia previa
desafortunada, Antonio se compromete a ser
el mentor del joven Tomás y ayudarle a
crecer profesionalmente.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Otros
Temáticas
• Tomar decisiones difíciles sin equivocarse
• Gestión del cambio
• Innovación
• 5 claves par el éxito

Cursos virtuales

Tomar decisiones
difíciles sin
equivocarse
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Toma decisiones claves a tiempo y sin
caer en los errores típicos

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Evitar los 4 errores típicos en la toma de
decisiones
• Identificar la opción dominante y generar
alternativas
• Adaptar soluciones de otros ámbitos e
industrias
• Testar hipótesis mediante pilotos
• Sacar el máximo provecho de los
expertos
• Tomar distancia emocional antes de
decidir
• Herramienta 10/10/10
• Prepararse para el peor escenario
• Premorten
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Tomás tiene que tomar una decisión crítica
para su empresa, y está a punto de caer en
uno de los errores típicos en la toma de
decisiones
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Gestión del cambio
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Claves y herramientas para liderar el
cambio en tu equipo y organización

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Comunicar una Postal de destino atractiva
• Herramienta Ver-Sentir-Cambiar
• Gestionar la incertidumbre y miedo al
cambio
• Liderar con el ejemplo
• Definir los movimientos críticos para el
cambio exitoso
• Identificar excepciones
• Crear grupos de cambio
• Allanar el camino del cambio
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Tomás se enfrenta a unos niveles de
satisfacción del cliente muy bajos en su nueva
unidad. Es necesario liderar un cambio en la
forma de tratar a sus clientes, y el camino está
lleno de obstáculos.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

Innovación
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Cómo generar ideas con potencial de
negocio, y sobre todo, asegurarse de
hacerlas realidad superando todos los
obstáculos

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Técnicas de creatividad y generación de
ideas a nivel individual
• Técnicas de creatividad y generación de
ideas en grupo
• Definición de modelos de negocio
• Elaborar un Plan de negocio
• Cómo analizar la viabilidad de un
proyecto
• Venta interna de las ideas
• Planificar un proyecto
• Desarrollo de pilotos
• Superación de obstáculos tanto internos
como externos
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Silvia acaba de entrar en la empresa y quiere
mejorar las cosas. Tiene ideas interesantes,
pero no nunca acaban de cuajar. Hasta que
descubre el curso Innovación…

Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Cursos virtuales

5 Claves para el
éxito
Destinatarios
Mandos y directivos
Evaluación y casos prácticos
Evaluación continua a través de un test al
final cada módulo y una evaluación final.
Cada curso tiene una ficha técnica que es
el resumen que ha hecho el protagonista
y un caso practico para que el
participante la realice
Adaptaciones
Puede complementar acciones
presenciales dentro de itinerarios
formativos. Puede incluirse ejemplos
ajustados a su negocio y adaptarse el
diseño con su imagen corporativa
Idioma : Español
Objetivos Generales
Los secretos para crecer y desarrollarte
profesionalmente con más éxito dentro
de tu empresa.

Objetivos Específicos
Desarrollo de las siguientes habilidades:
• Buscar mentores y potenciar tu
aprendizaje
• Buscar retos y formación que te hagan
salir de tu Zona de Confort
• Convertirte en una persona que resuelve
problemas, en vez de alguien que los
crea
• Centrarte en tus Fortalezas, no solo en
las debilidades
• Construir tu Red de Apoyo en la empresa
• Saber recibir feedback de tu jefe y
compañeros para mejorar
continuamente
Contenidos / Programa
Sinopsis story-telling:
Tomás se siente estancado en su trabajo,
hasta que aprende cinco clave que le hacen
desarrollarse al máximo y conseguir mejores
resultados.
Duración
En tiempo: El participante puede acceder
durante 4 semanas las cuales le permiten
estudiar y repasar los contenidos
En horas: 2 horas
Tiempo de trabajo independiente: 2 horas
Tiempo de trabajo en compañía de tutor:
Curso de autoaprendizaje

Muchas gracias

Norah Terrazas / Carlos Torres Hall

(33) 3898 1890
www.hallmg.com

