
Cursos de formación
para empresas.
Bonifícate con la FUNDAE



1 Todos nuestos cursos de atención al Cliente

2
Mejora las técnicas de tu equipo comercial con
nuestros cursos de Venta y Negociación 

Excelencia en atención al cliente
Habilidades comunicativas para agentes Help-Desk
Gestión de quejas y reclamaciones
Excelencia en atención presencial
Gestión emocional del agende de atención al cliente
Excelencia en atención telefónica
Comunicación escrita en redes sociales
Gestión del tiempo y del estrés
Proactividad profesional
Estilos comunicativos y asertividad
Gestión de cobros

Técnicas de venta y negociación
Proceso de venta telefónica
Televenta nivel básico
Televenta nivel avanzado
Sistema spin de venta relacional
Elevator Pitch: convencer al momento
Coaching comercial
Prospección, fidelización y retención de clientes



Si te interesan más de un curso no te preocupes.
Realizamos formaciones personalizadas.

4
Cursos de formación de Trabajo en Equipo y
Comunicación Interna

3
Cursos de formación de Liderazgo, Motivación
y Gestión de equipos

Liderazgo y gestión de equipos
Liderazgo con inteligencia emocional
Pilares de arranque de un Project Manager
Motivación y automotivación
Supervisión técnica de contact center
Gestión y supervisión de calidad emitida
Gestión de equipos de alto rendimiento
Creación y gestión de K.P.I

Construir un equipo de trabajo
Comunicación interpersonal y gestión de conflictos
Inteligencia emocional para trabajar en equipo
Storytelling



Todos nuestros cursos
de atención al Cliente



Atención al Cliente y
Habilidades Comunicativas
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Con este curso mejorarás las relaciones con tus clientes, transmitiendo una buena imagen de la 
empresa, ofreciendo una atención profesional y consiguiendo los mejores resultados para cumplir 
con los objetivos.

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Atención al Cliente y Habilidades Comunicativas

1

2

3

4

CONSULTA EL TEMARIO

Invertir en las relaciones con los clientes para lograr un buen nivel de compromiso y 
obtener resultados en beneficio mutuo.

Adoptar un estilo de actuación que permita transmitir una excelente imagen de 
nuestra empresa.

Ejercitar nuevas estrategias que permitan a los participantes realizar su trabajo con 
más seguridad y motivación.

Dotar a los participantes del estilo de comunicación adecuado para obtener la máxima 
eficacia en la atención al público detectando sus expectativas y necesidades de 
manera efectiva para satisfacerlas adecuadamente.
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CONSULTA EL TEMARIO

Excelencia en Atención
Telefónica
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Excelencia en Atención Telefónica

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Serás capaz de prestar una buena atención telefónica, lo que es clave para transmitir una 
excelencia en el servicio y un compromiso con la marca. Con estos pilares en tu comunicación 
cosecharás resultados.  

Conseguir una homogeneidad global 
en la atención al cliente como forma de 
optimizar la imagen corporativa de la 
compañía

Implementar en el departamento a 
formar unas pautas comunes de 
atención telefónica.

Ofrecer a las nuevas incorporaciones 
herramientas y técnicas para realizar la 
gestión diaria del cliente con gran 
calidad.

Optimizar la gestión de reclamaciones 
e incidencias, desarrollando 
habilidades asertivas y capacidad de 
empalizar

900 533 846 marketing@consultingc3.com 3
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CONSULTA EL TEMARIO

Excelencia en atención
presencial
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Este curso le permitirá entre otras cosas, optimizar los recursos, ser competitivos y trabajar 
fácilmente con el cliente ayudándole a afrontar las visitas presenciales. La atención presencial es 
primordial para el éxito.

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Excelencia en atención presencial

1

2

3

4

Conseguir una homogeneidad global en la atención al cliente como forma de 
optimizar la imagen corporativa de la compañía

Implementar en el departamento a formar unas pautas comunes de atención 
telefónica.

Ofrecer a las nuevas incorporaciones herramientas y técnicas para realizar la gestión 
diaria del cliente con gran calidad.

Optimizar la gestión de reclamaciones e incidencias, desarrollando habilidades 
asertivas y capacidad de empalizar
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CONSULTA EL TEMARIO

Habilidades comunicativas
para agentes Help-Desk 
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Habilidades comunicativas para agentes Help-Desk

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Este curso proporcionará a todos los agentes telefónicos técnicas para gestionar llamadas 
conflictivas dotándolos de habilidades comunicativas para ofrecer una mejor calidad en la atención 
al usuario.

Dar soluciones a los agentes 
encargados de dar soporte técnico 
para adaptar su lenguaje al 
interlocutor.

Establecer un protocolo de actuación 
en las llamadas de soporte técnico

Ofrecer a los agentes técnicos para 
gestionar adecuadamente su trabajo 
en entornos estresantes.

Proporcionar estrategias para gestionar 
el tiempo del que disponen los 
agentes, optimizando la respuesta al 
cliente.
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión de quejas y
reclamaciones
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Aprenderás técnicas de control emocional y desarrollarás herramientas y habilidades de 
comunicación efectiva que te ayudarán a cerrar acuerdos satisfactorios con tus clientes 
estableciendo compromisos

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Gestión de quejas y reclamaciones

1

2

3

4

Aprender a manejar situaciones motivadas por las quejas y reclamaciones en 
distintas situaciones.

Se le enseñarán las causas más habituales que motivan las quejas y cómo resolverlas 
en función del motivo de la reclamación.

Análisis y medición de los motivos de insatisfacción del cliente.

Gestionar la situación de manera óptima y enfocada a la obtención de los mejores 
resultados de cara al mejor servicio.
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión Emocional del Agente
de Atención al Cliente
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Gestión Emocional del Agente de Atención al Cliente

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

El reto es el de abordar las relaciones con los clientes así como el auto control emocional y las 
estrategias para expresar sentimientos de forma positiva en la atención al consumidor tanto 
presencial como telefónica.

Gestión emocional, los efectos de las 
emociones, y dónde se desarrollan. 
Autoconocimiento, Autocontrol, 
Motivación.

Ser capaz de afrontar una correcta 
atención al cliente, comprender sus 
necesidades y cubrirlas de la mejor 
manera.

Importancia de una comunicación 
satisfactoria para el desarrollo de 
nuestro trabajo, ofreciendo la máxima 
calidad.

Mejorar nuestras vidas aprovechando 
la gestión emocional, y aplicándola 
tanto en aspectos laborales como 
personales
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CONSULTA EL TEMARIO

Comunicación escrita en
Redes Sociales
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

La comunicación es un arte y con este curso sabrás hacerlo en las redes sociales, una necesidad 
personal y laboral. Las estrategias de ATC cambian con la sociedad y las RRSS están presentes 
en cada uno de ellos.

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Comunicación escrita en Redes Sociales

1

2

3

Conseguir que los usuarios conozcan las posibilidades que ofrecen las redes 
sociales.

Saber diferenciar las distintas filosofías de las redes y aprender a manejarlas.

Lograr que el manejo de las Redes Sociales aporte un plus, una Reputación Virtual, y 
un perfil atractivo para las empresas.

900 533 846 marketing@consultingc3.com8
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión del tiempo y
del estrés
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Gestión del tiempo y del estrés

1 2

3

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Tenemos múltiples obligaciones y tareas y a pesar de nuestra dedicación a veces el tiempo nos 
resulta insuficiente, lo que nos ocasiona sensación de descontrol y estrés, en este curso te 
ayudamos a gestionarlo.

Concienciar a los profesionales de la 
importancia de una correcta 
administración y gestión del tiempo 
y el estrés en el trabajo.

Desarrollar habilidades que potencien 
su capacidad de obtener una mayor 
satisfacción y rendimiento en su 
ámbito laboral.

Adecuar la gestión del tiempo a sus 
objetivos específicos, así como un 
apropiado control de su nivel de 
tensión y estrés.
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CONSULTA EL TEMARIO

Proactividad profesional

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Con este curso, todos los participantes desarrollarán su capacidad para generar nuevas ideas y 
ampliar conocimientos lo que le permitirá conseguir la iniciativa para liderar a los equipos y 
conseguir éxito profesional y laboral.

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Proactividad profesional

1

2

3

4

Comprender el autoliderazgo que te permite adelantarte a los acontecimientos, 
dominar tu entorno y generar confianza.

Llevar las riendas de tu vida y decidir asumiendo las responsabilidades.

Hacer las cosas que hay que hacer, en el momento oportuno.

Dominar tu entorno y generar confianza.
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CONSULTA EL TEMARIO

Estilos comunicativos
y asertividad
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué fomarse en Estilos comunicativos y asertividad

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de comunicación, en este curso te enseñaremos a 
descubrir cuáles son los de tu equipo, y cómo establecer los vínculos de colaboración con el resto 
de los estilos comunicativos.

Descubrir el término de la Asertividad y 
Identificar tu estilo de comunicación

Desarrollar esta nueva Habilidad 
Social, junto con la escucha activa y la 
empatía

Fortalecer tu autoafirmación y 
autoestima y entender e interiorizar 
una nueva visión de la comunicación

Aplicar técnicas asertivas: La técnica 
del Sándwich.
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión de cobros

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

El alumno desarrollará las habilidades necesarias para solicitar el pago de una forma más directa 
y natural evitando situaciones conflictivas. Es uno de los procesos que más cuesta y a la vez más 
necesarios para las empresas.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Gestión de cobros

1

2

3

4

Conocer el enfoque de la gestión de Cobros con un método contrastado.

La importancia del contenido y forma de la comunicación en gestión de cobros.

Forma adecuada de enfocar y dirigir la conversación y diferentes posibilidades y 
tipologías del lenguaje en el cobro.

La aplicación del 3R a la gestión de cobros maximizando las posibilidades de éxito.
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Mejora las técnicas de
tu equipo comercial



CONSULTA EL TEMARIO

Técnicas de venta
y negociación

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Conseguir una venta telefónica no es tan fácil como puedes llegar a imaginar. Hay muchos 
factores a tener en cuenta y cada uno de ellas es fundamental para intentar poder lograr un cierre 
de venta.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Técnicas de venta y negociación

1

2

3

4

Realizar una prospección eficaz de los clientes y aprender a concertar una cita con 
los clientes potenciales. 

Analizar los elementos básicos a tener en cuenta para conseguir el éxito con el cliente y 
descubrir las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

Valorar la importancia de las objeciones.

Tratar las objeciones básicas de un cliente y analizar las técnicas de cierre de la 
venta.
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CONSULTA EL TEMARIO

Proceso de venta telefónica

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Proceso de venta telefónica

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Ayudamos a los teleoperadores a gestionar el camino por el que llevar una llamada de venta 
telefónica. La introducción, el argumento y el cierre. Factores que hay que saber qué y cómo decir 
las cosas.

Aprender las técnicas de venta 
telefónica.

Dominar la sonrisa telefónica y 
entender la escucha activa.

Conocer cómo se prepara y gestiona 
eficazmente una llamada de venta.

Aprender a gestionar objeciones y 
reclamaciones telefónicas.

900 533 846 marketing@consultingc3.com 15

mailto:marketing@consultingc3.com
tel:900533846
https://www.consultingc3.com/Curso-Proceso-Venta-Telefonica.html
https://www.consultingc3.com/Curso-Proceso-Venta-Telefonica.html


CONSULTA EL TEMARIO

Televenta nivel básico

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Formar las bases de los agentes que llevan menos tiempo en la compañía ayudará a que su 
crecimiento sea más prolifero dentro de la empresa. Una visión básica y adecuada a los valores 
de cada cliente.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Televenta nivel básico

1

2

3

4

Iniciar a las nuevas incorporaciones en las técnicas de venta y gestión de llamadas 
conflictivas para que se familiaricen con los aspectos relacionados con la argumentación 
o el trato de objeciones.

Introducción a la negociación y el acercamiento de posiciones en una interacción que 
pretende lograr un win to win.

Lograr confianza en uno mismo para conseguir los objetivos de forma sencilla y ver 
alcanzable y asequible su trabajo.

Establecer pautas y técnicas base efectivas.
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CONSULTA EL TEMARIO

Televenta nivel avanzado

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Televenta nivel avanzado

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Es necesario que los agentes que llevan una larga carrera en vuestra empresa refresquen tácticas 
o argumentos que tienen olvidados. Ayudar a mejorar esos hábitos para seguir creciendo y no 
estancarse.

Perfeccionar técnicas de venta de 
comerciales telefónicos con 
experiencia, mejorando la 
argumentación, el trato de objeciones y 
ofreciendo avanzadas herramientas a 
nivel de negociación. 

Perfeccionar las técnicas para 
conseguir un cierre óptimo.

Incrementar las ventas y la 
fidelización de los clientes.

Repasar técnicas olvidadas o eliminar 
muletillas incorporadas en nuestro 
lenguaje rutinario
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CONSULTA EL TEMARIO

Sistema SPIN de
venta Relacional
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Un sistema de venta relacional es aquél que consiste en conseguir cerrar la compra de nuestro 
producto mediante la información previa que se tiene del consumidor que está al otro lado del 
teléfono de forma eficaz. 

OBJETIVOS
Por qué formarse en Sistema SPIN de venta Relacional

1

2

3

4

Reunir datos e información relevante de la situación del cliente y detectar sus 
problemas, limitaciones e insatisfacciones para determinar la oferta que más encaja 
con su necesidad.

Averiguar la importancia que tiene esta necesidad para el cliente

Hacer comprender al cliente la seriedad del problema y la urgencia de su resolución.

Formular preguntas clave con las que demostrar que el producto o servicio es la mejor 
solución.
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CONSULTA EL TEMARIO

Elevator PITCH:
Convencer al momento

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Sistema SPIN de venta Relacional

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Contra más información consigas tener de los clientes o posibles consumidores de tu producto, 
tendrás más probabilidades de cosechar ventas. Ya que conoces sus gustos y si tienen la 
necesidad de quererlo. 

Convencer al interlocutor en pocos 
minutos y concebir contenidos de 
forma estratégica y priorizar.

Construir el flujo y el ritmo idóneo de la 
presentación para reforzar los puntos 
fuertes y minimizar los puntos 
débiles.

Visionar los procesos de forma previa y 
adaptar el discurso para gestionar 
adecuadamente la voz, el cuerpo y las 
emociones

Hacer las preguntas adecuadas y 
prever las situaciones para 
conseguir adaptarse al espacio y a 
los imprevistos.
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CONSULTA EL TEMARIO

Coaching comercial

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Si notas que tus agentes no están consiguiendo las ventas esperadas, puede que necesiten 
coaching personalizados para saber en qué aspectos pueden mejorar y así mejorar las ventas de 
la compañía.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Coaching comercial

1

2

3

4

Mejorar las ventas y aumentar los márgenes

Obtener mayor repercusión en la cuenta de resultados.

Profesionalizar la metodología comercial del departamento de ventas.

Aumentar la motivación y productividad del equipo comercial.
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CONSULTA EL TEMARIO

Prospección, fidelización y
retención de clientes
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Prospección, fidelización y retención de clientes

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Las mejores técnicas para fidelizar y retener clientes son aquellas que te contaremos si contratas 
este curso de formación. Además, podrás saber las mejores técnicas para conseguir nuevos 
clientes.

La Prospección es el motor del 
crecimiento de tu negocio.

La Conversión y Fidelización son los 
motores de la liquidez de tu empresa.

La Retención de clientes es el motor de 
la sustentabilidad a largo plazo

Cómo tratar con un cliente insatisfecho.
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Liderazgo, Motivación
y Gestión de equipos



CONSULTA EL TEMARIO

Liderazgo y gestión
de equipos
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Liderazgo y gestión de equipos

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Todo el personal en una compañía tiene talento. Con este curso tus empleados aprenderán a 
liderar proyectos y a saber lidiar con todas las circunstancias que se puedan generar cuando se 
trabaja en equipo.

Analizar tus fortalezas y áreas de 
mejora. Los valores que guían los 
comportamientos y la visión sobre la 
que articular tu futuro próximo.

Aprender a elaborar una agenda del 
cambio. Agenda de Cambio personal 
en la que se explicite un plan de acción 
concreto consecuencia de la reflexión

Inteligencia Emocional. Conoce las 
competencias básicas que componen 
la Inteligencia emocional aplicables al 
liderazgo.

Equipos de Alto Rendimiento. 
Reconoce y aplica los procesos 
necesarios para la creación, desarrollo 
y gestión de equipos de alto 
rendimiento.
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CONSULTA EL TEMARIO

Liderazgo con
inteligencia emocional
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Gestionar las emociones en los centros de trabajo permite que los empleados rindan a un mejor 
nivel. Trabajar en las actitudes de cada uno de los miembros del equipo permite ser más eficientes 
en el día a día.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Liderazgo con inteligencia emocional

1

2

3

4

Adquirir conocimientos en Inteligencia Emocional y Neurociencia, de forma divertida 
y práctica, para una toma de conciencia y entrenamiento en habilidades y recursos.

Desarrollar la Inteligencia emocional, la flexibilidad mental y las actitudes en los 
Equipos de Alto Rendimiento.

Entrenarse en la actitud cotidiana y ante el estrés, propiciando una comunicación más 
efectiva para con uno mismo y con los demás.

Desarrollar habilidades hacia el éxito, la flexibilidad mental, la excelencia personal y 
profesional, y la resolución de conflictos.
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CONSULTA EL TEMARIO

Pilares de arranque de
un Project Manager
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Pilares de arranque de un Project Manager

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Tener un Project Manager permite hacer crecer tu proyecto y tu empresa. Además de ser el líder 
del equipo, deberá gestionar un grupo de personas a los que deberá inculcar el concepto del 
triunfo en grupo.

Adquirir los conocimientos 
necesarios en los procesos de la 
dirección de proyectos, en el ciclo de 
vida del proyecto y de las áreas de 
conocimiento evitando los errores más 
frecuentes.

Aprender cómo asegurarse que los 
proyectos sobre los que se tiene 
responsabilidad se gestionan 
adecuadamente con un esfuerzo 
directivo, enfocando la atención a 
los elementos más críticos.

Establecer las bases para potenciar 
una verdadera gestión por 
proyectos en la organización y 
establecer un lenguaje común y una 
metodología probada de gestión de 
proyectos.

Mejorar la productividad personal y 
de los equipos de trabajo.
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CONSULTA EL TEMARIO

Motivación y automotivación

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

La motivación es esencial para cualquier trabajador. Los empleados deben buscar las formas de 
motivarse a ellos mismos y de encontrar la forma de transmitir esa motivación a sus compañeros.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Motivación y automotivación

1

2

3

4

Concienciar de la importancia de la motivación en los equipos de trabajo con el fin de 
optimizar su rendimiento.

Dar a conocer al gestor los tipos de motivación para que sepa diferenciarlos y 
aplicarlos en cada ocasión de forma adecuada.

Capacitar al líder de una amplia gama de técnicas motivadoras que le ayuden a 
conseguir las metas propuestas.

Analizar las aptitudes para controlar los conflictos de forma correcta y poder llegar a 
evitarlos mediante la previsión
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CONSULTA EL TEMARIO

Supervisión técnica de
contact center
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Supervisión técnica de contact center

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Los supervisores de equipo en un Call Center son los que tienen la presión de mantener la calidad 
de un servicio. Ayudar a gestionar su liderazgo sobre el equipo hará que mejore el equipo y la 
calidad. 

Este curso va dirigido a todos aquellos 
profesionales que deseen dominar el 
cuadro de mando como herramienta 
clave en la gestión de un call Center

Permitirá establecer objetivos a corto 
y medio plazo y conocer el nivel de 
cumplimiento de estos para tomar las 
mejores decisiones sobre el negocio

La supervisión también implica dominar 
aspectos relacionados con la 
Gestión de equipos así como 
distribuir el tiempo adecuadamente en 
Reuniones y Presentaciones.

Proporciona pautas para ejercer un 
liderazgo motivador basado en la 
comunicación transparente y positiva 
así como la gestión adecuada de 
situaciones conflictivas que surgen en 
el día a día.
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión y supervisión
de calidad emitida
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

En un servicio de Call Center a veces puede ser complicado medir si todos los agentes están 
ofreciendo una calidad óptima. Gestionar y supervisar la calidad emitida permitirá crecer y mejorar 
el servicio.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Gestión y supervisión de calidad emitida

1

2

3

4

Convencer al interlocutor en pocos minutos y concebir contenidos de forma 
estratégica y priorizar.

Construir el flujo y el ritmo idóneo de la presentación para reforzar los puntos fuertes y 
minimizar los puntos débiles.

Visionar los procesos de forma previa y adaptar el discurso para gestionar 
adecuadamente la voz, el cuerpo y las emociones.

Hacer las preguntas adecuadas y prever las situaciones para conseguir adaptarse al 
espacio y a los imprevistos.
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CONSULTA EL TEMARIO

Gestión de equipos
de alto rendimiento
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Gestión de equipos de alto rendimiento

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Calificamos equipos de Alto rendimiento a todos aquellos servicios en que las llamadas son 
largas, técnicas y complicadas. Gestionar estos equipos puede generar mucha presión por cumplir 
con la calidad. 

Estudiarás los dos pilares del 
liderazgo, la gestión propia y la 
inteligencia social. Para poder 
potenciar su talento y el de los demás.

Aprenderás a gestionar el talento de 
cada persona dentro del equipo para 
de esa forma obtener un mayor 
rendimiento tanto personal como 
grupal

Cómo impulsar y mantener la 
motivación y el compromiso de las 
personas con los objetivos durante 
todas las etapas evolutivas grupales 
y personales.

Orientar a tu empresa para trabajar 
en base a resultados.
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CONSULTA EL TEMARIO

Creación y gestión
de KPI’S
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

Tener unos KPIs establecidos ayuda a los servicios a tener objetivos y seguir una ruta para llegar 
a un objetivo. Mantener unos KPIs o crearlos de cero ayudará a tu empresa a tener metas y 
objetivos.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Creación y gestión de KPI’S

1

2

3

4

Profundizar en el/los indicador/es KPI/s como palanca de cambio organizacional 
(procesos + personas).

Transformar objetivos estratégicos (“crípticos”) en tácticos y/o operacionales.

Implantación e implicación del Sistema de KPIs de las distintas Áreas y equipos de 
trabajo.

Establecer métricas objetivas que puedan ser comparadas con otras.
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Trabajo en equipo y
Comunicación interna



Construir un equipo de trabajo

Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

A veces, crear un nuevo equipo puede ser complicado. Queremos ayudarte en la selección de los 
mejores candidatos y formar los elementos básicos de la puesta en marcha de tus servicios y con 
la mayor eficacia.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Construir un equipo de trabajo

1

2

3

4

Mejorar la gestión emocional de los colaboradores.

Adoptar un estilo de actuación que permita transmitir una excelente imagen de 
nuestra empresa.

Conseguir una mejora. En la conducta funcional grupal, mejorando la cohesión, la 
confianza, la colaboración, el sentido de pertenencia y el compromiso del equipo.

Reactivar Protocolos. y principios fundamentales que nos ayudan a conseguir los 
objetivos a través del alto rendimiento.

CONSULTA EL TEMARIO
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CONSULTA EL TEMARIO

Comunicación interpersonal
y gestión de conflictos
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Comunicación interpersonal y gestión de conflictos

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

El trabajo en equipo puede suponer un reto debido a la diversidad de opiniones y la falta de una 
comunicación asertiva. En este curso te enseñamos a gestionar los conflictos que puedan surgir 
de estas situaciones.

Potenciar la comunicación efectiva y 
la capacidad de relacionarse con los 
demás en el ámbito laboral.

Dotar a los participantes de 
herramientas de gestión para lograr 
comunicarse efectivamente

Enseñar técnicas que faciliten la 
utilización de la asertividad como 
método establecido de comunicación

Mejorar las competencias 
interpersonales a través de la gestión 
socioemocional.
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CONSULTA EL TEMARIO

Inteligencia emocional
para trabajar en equipo
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

A la hora de trabajar en grupo, las emociones influyen en la gestión del proyecto. Una respuesta 
con actitud o una sonrisa cada mañana pueden ser necesarias. Aunque no lo creamos, todo 
influye.

OBJETIVOS
Por qué formarse en Inteligencia emocional para trabajar en equipo

1

2

3

4

Adquirir conocimientos en Inteligencia Emocional y Neurociencia, de forma divertida 
y práctica, para una toma de conciencia y entrenamiento en habilidades y recursos.

Desarrollar la Inteligencia Emocional, la flexibilidad mental y las actitudes en los 
Equipos de Alto Rendimiento.

Entrenarse en la actitud cotidiana y ante el estrés, propiciando una comunicación más 
efectiva para con uno mismo y con los demás.

Desarrollar habilidades hacia el éxito, la flexibilidad mental, la excelencia personal y 
profesional, y la resolución de conflictos.
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CONSULTA EL TEMARIO

Atención al Cliente y
Habilidades Comunicativas
Forma a tus trabajadores y
bonifícate con los créditos de la FUNDAE

OBJETIVOS
Por qué formarse en Storytelling

1 2

3 4

ES / EN / CAT PRESENCIALFUNDAE

No todos los proyectos son fáciles de seguir. Con la formación de Storytelling tus empleados 
aprenderán a ser más básicos a la hora de explicar los avances del proyecto. Así como a ser más 
claros.

Adquirir las destrezas necesarias 
para llamar la atención sobre la idea 
y el modelo de negocio, las ventajas 
competitivas y la persona del 
emprendedor.

Transmitir eficazmente la información 
realmente necesaria para el 
interlocutor. Diseñar un elevator pitch 
eficaz.

Gestionar todo el proceso de 
comunicación de forma hábil para 
convencer en breve periodo de tiempo.

Detectar necesidades, escuchar 
activamente y comunicar 
eficientemente.
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Cursos de formaciónpara empresas.

Bonifícate con la FUNDAEComunicación Interna
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