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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Mantener conversaciones difíciles con los em-
pleados y obtener buenos resultados 

AlemVn

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Desarrollar una actitud determinada

; Naber gestionar las emociones y mantenerse érme

; Dar y aceptar opiniones críticas

; /nfrentarse con conéanza a situaciones difíciles

Grupo objetivo

9íderes o xefes de e4uipo 4ue 4uieran actuar con conJ
éanza en conversaciones difíciles con los empleados( 
directivos 4ue 4uieran aprender tTcnicas -tiles para 
llevar las conversaciones con los empleados a una 
conclusión positiva para ambas partes
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Diversidad e inclusión: promover y liderar la 
diversidad

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer y ser capaz de identiécar las diferentes diJ
mensiones de la diversidad

; /ntender la gestión de la diversidad como una esJ
trategia integral

; Comprender por 4uT la diversidad es cada vez mVs 
importante en las empresas

; Reconocer la diversidad como recurso y factor de 
T,ito

Grupo objetivo

9íderes 4ue 4uieren utilizar la diversidad en la emJ
presa+( 9íderes 4ue dirigen e4uipos diversos 9íderes 
4ue 4uieren ser modelos en la empresa 9íderes 4ue 
4uieren utilizar la diversidad en la empresa
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Cómo realizar una entrevista

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Hroporcionar una descripción del puesto

; Desarrollar un perél de re4uisitos

; Realizar la entrevista de trabaxo

; kormular las preguntas adecuadas

; /,traer las conclusiones adecuadas

Grupo objetivo

)efes de e4uipo. directores con funciones de RR+h  +. 
empleados de departamentos de RR+h  +
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Resolución de conLictos para directores

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Reconocer cuando se estV gestando un con8icto en 
su e4uipo

; /valuar el nivel de agravamiento 4ue Ea alcanzado el 
con8icto

; Capacitar a sus empleados para 4ue resuelvan los 
con8ictos por sí mismos

; Aprender mTtodos de mediación y medidas decisivas

; Naber cómo ataxar con8ictos 4ue vayan seriamente a 
mVs

Grupo objetivo

/xecutivos xóvenes( Directores e,perimentados( DiJ
rectores 4ue precisen de mTtodos de cooperación 
pensados para la dirección de e4uipos
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Aiderar con empatía

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender cómo los re4uisitos de liderazgo Ean 
cambiado con el tiempo

; Comprender 4uT signiéca la empatía

; Reconocer 4uT ventaxas ofrece el liderazgo desde la 
empatía y tambiTn 4uT retos conlleva

; Re8e,ionar sobre el estilo de liderazgo propio y las 
relaciones con los demVs

; Hercibir mexor a los demVs. ponerse en su lugar y 
conectar emocionalmente con ellos

; /ntender mexor a las personas y su forma de comuJ
nicarse. su personalidad y sus motivaciones

; Actuar con mVs empatía y acompaKar a las personas 
desde donde se encuentran

Grupo objetivo

Directivos 4ue 4uieren aprender cómo gestionar de 
manera adecuada y con determinación incluso las 
situaciones e,igentes( Directivos 4ue 4uieren ampliJ
ar sus competencias emocionales y sociales y utiJ
lizarlas con T,ito al relacionarse con sus empleados
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Mantener una buena relación laboral: conver-
saciones constructivas con los empleados 

AlemVn

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer y comprender la importancia de las converJ
saciones con los empleados

; Ner capaz de preparar la entrevista con el empleado 
lo mexor posible

; /structurar la conversación eécazmente

; Conocer y saber utilizar eécazmente las tTcnicas de 
conversación

; Conocer y tener en cuenta las particularidades de las 
conversaciones en línea

Grupo objetivo

9íderes Upotencialesw 4ue 4uieran tener conversaJ
ciones con sus empleados con conéanza y T,ito( DiJ
rectores Upotencialesw 4ue 4uieran aprender tTcnicas 
-tiles para conversar con los empleados de una forma 
eécaz y productiva+ 
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Claves para delegar tareas correctamente

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de distinguir entre las tareas 4ue pueden 
delegarse y las 4ue no

; Delegar tareas con profesionalidad mediante una coJ
municación adecuada

; kamiliarizarse con las Eerramientas de supervisión de 
las tareas delegadas

; Reconocer y abordar constructivamente a personas 
4ue delegan las tareas 4ue se les Ean asignado

; Delegar de manera 4ue los miembros de un e4uipo 
puedan crecer

Grupo objetivo

/mpleados 4ue vayan a convertirse en managers( 
managers con e,periencia 4ue necesiten aprender a 
delegar de forma sostenible+
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Fprender a tomar las decisiones acertadas

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Reconocer y poder analizar los problemas

; Conocer y aplicar los mTtodos e,istentes para enconJ
trar soluciones+

; Abordar los procesos de toma de decisiones de forma 
estructurada

; Comunicar las decisiones correctamente e involucrar 
al personal

; Naber cómo implementar las decisiones tomadas+

Grupo objetivo

Directores nóveles y e,perimentados 4ue tengan 4ue 
tomar decisiones siguiendo un proceso estructurado 
y entendible+
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Dar heedback

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender a utilizar las valoraciones como Eerramienta 
de gestión

; Con la ayuda de la ventana de )oEari. descubrir la 
importancia de la diferencia entre la percepción 4ue 
tiene una persona de sí misma y cómo la perciben 
otros. con el én de poder ofrecer valoraciones conJ
structivas a los miembros del personal

; Aprender a preparar valoraciones críticas y a utiJ
lizarlas de manera constructiva

; «tilizar las valoraciones positivas de un modo 4ue 
fomente el desarrollo del personal y del e4uipo

Grupo objetivo

MVnagers xóvenes( miembros del personal con reJ
sponsabilidades de dirección pero 4ue no ostenten 
cargos de gestión( mVnagers 4ue necesiten aplicar 
mTtodos cooperativos de dirección de e4uipos
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Cómo motivar a los miembros de un equipo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender los principios fundamentales de la motiJ
vación

; Reconocer y eliminar factores desmotivadores

; Crear incentivos individuales para los miembros del 
e4uipo

; Conseguir 4ue las descripciones de tareas y las acJ
tividades resulten motivadoras

; Aprender a motivar a sus empleados

Grupo objetivo

/ncargados cuyos e4uipos no muestran el rendimienJ
to deseado( encargados nóveles 4ue se enfrenten a 
su primera e,periencia de administración
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Primeros pasos en un cargo directivo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de distinguir entre las tareas de liderazgo y 
las de un especialista

; Conocer bien sus puntos fuertes y dTbiles

; Naber las e,pectativas 4ue se tienen de un director y 
poder abordarlas

; /vitar los errores de gestión y ser capaz de reaccionar 
adecuadamente ante la gran variedad de e,igencias

; Hoder realizar las tareas estratTgicas de un directivo

Grupo objetivo

Directores nóveles. profesionales especializados 4ue 
acaban de asumir un cargo directivo
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Aiderazgo basado en la personalidad

AlemVn

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender 4uT son los modelos tipológicos y cómo 
simpliécan. pero tambiTn limitan el mundo laboral

; Aprender a evaluar a las personas seg-n su tipo psiJ
cológico

; Agudizar la autopercepción individual y la percepción 
de los demVs para la tarea diaria de liderazgo

Grupo objetivo

)efes de e4uipo 4ue 4uieren aprender a dirigirse a sus 
trabaxadores basVndose en su tipo de personalidad 
y ganarse su conéanza( )efes de e4uipo xunior 4ue 
4uieren desarrollar sus Eabilidades personales para 
poder aplicarlas en su Vmbito de trabaxo
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 abilidades de liderazgo Aspectos esenciales del liderazgo

Hablar del despido 

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Hreparar y afrontar despidos

; Conocer las reacciones y saber como afrontarlas

; Contener las emociones durante la reunión

; Ner capaz de afrontar un despido en línea con respeto 
y empatía

Grupo objetivo

Directivos 4ue se enfrentan a la tarea de realizar un 
despido
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 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos

Conocer los roles de equipo y Eacer que sean 
productivos

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; kamiliarizarse con los tres grupos distintos del modJ
elo de roles de e4uipo de MereditE úelbin

; Aplicar el modelo de roles de e4uipo en su entorno 
laboral

; Reconocer los roles 4ue debe cubrir en su e4uipo

; Decidir los miembros del e4uipo 4ue re-nen las 
mexores aptitudes para ocupar cada rol

Grupo objetivo

/mpleados al frente de e4uipos de proyectos virtuales 
o 8e,ibles. gerentes x-nior 4ue acaban de asumir su 
primer puesto de gestión
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 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos

éstructurar correctamente el desarrollo de un 
equipo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

02 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Deénir obxetivos motivadores

; Aprender a asignar tareas claramente

; komentar una comunicación constructiva. •nfundir 
conéanza y fomentar una sensación de unidad

Grupo objetivo

/mpleados al frente de e4uipos de proyectos Vgiles o 
8e,ibles( Directores x-nior 4ue acaban de asumir su 
primer puesto de gestión+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/estructurar-correctamente-el-desarrollo-de-un-equipo-042-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F2

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos

Comunicación intercultural en equipos

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender las deéniciones culturales e,traídas de 
las obras de jeert  ofstede y /d»ard @+  all

; Desarrollar sensibilidad con respecto a las diferenJ
cias culturales Aprender sobre malentendidos freJ
cuentes en e4uipos interculturales Aplicar instrumenJ
tos de gestión en los e4uipos interculturales DesarJ
rollar y ampliar las capacidades intercult

Grupo objetivo

/mpleados y directores 4ue trabaxan en un entorno 
intercultural

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/comunicaci%C3%B3n-intercultural-en-equipos-041-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F1

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos

Cómo gestionar satisfactoriamente las fases 
de un equipo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

02 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer las cuatro fases de formación de un e4uipo 
seg-n úruce @uc3man+

; reconocer en 4uT fase se encuentra el e4uipo+

; utilizar las Eerramientas de gestión adecuadas en 
cada fase+

; aprender a Eacer una transición 8uida entre las cuaJ
tro fases: formación. enfrentamiento. normalización y 
desempeKo

Grupo objetivo

/mpleados al frente de e4uipos de proyectos Vgiles o 
virtuales. directores nóveles 4ue acaban de asumir su 
primer puesto de administración

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/c%C3%B3mo-gestionar-satisfactoriamente-las-fases-de-un-equipo-038-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


FF

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos EíbridosGvirtuales

Gestionar equipos Eíbridos de forma exciente

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

02 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /stablecer normas vinculantes para sentar las bases 
del trabaxo Eíbrido

; Celebrar reuniones de e4uipo Eíbridas de manera inJ
clusiva y sin problemas tTcnicos

; Aprender a reforzar la coEesión del e4uipo a pesar de 
la distancia física

; @ener en cuenta las necesidades individuales de los 
empleados y gestionarlas de manera xusta y empVtica 
de acuerdo con la situación

; Ner consciente de los límites del trabaxo Eíbrido y 
poder organizar actividades de oécina

Grupo objetivo

Hersonal directivo 4ue gestiona e4uipos 4ue. de manJ
era permanente o provisional. siguen un modelo de 
trabaxo Eíbrido en el 4ue combinan el trabaxo en la 
oécina y el teletrabaxo. ya sea desde casa o desde 
cual4uier otro lugar+ ( xefes de e4uipo WreciTn salidos 
del cascarónZ 4ue 4uieren familiarizarse con su funJ
ción. o directivos 4ue en el pasado solo Ean teletraJ
baxado y aEora tienen 4ue gestionar el e4uilibrio entre 
el trabaxo presencial y remoto+( Huede tratarse de xeJ
fes de departamento veteranos con mucEos aKos de 
e,periencia 4ue desean familiarizarse con el mTtodo 
de trabaxo Eíbrido.

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/gestionar-equipos-hbridos-de-forma-eficiente-085-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


Fq

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos EíbridosGvirtuales

Cómo dirigir y motivar a empleados que traba-
jan desde casa

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Afrontar las diécultades 4ue presenta la dirección 
remota

; •nfundir y mantener la conéanza en empleados 4ue 
trabaxan desde casa 

; Conseguir resultados cuando se teletrabaxa 

; Resolver con8ictos remotamente 

; komentar el desarrollo de empleados 4ue trabaxan 
desde casa 

; Motivar a los empleados 4ue teletrabaxan 

Grupo objetivo

Directores 4ue supervisan a empleados 4ue teletraJ
baxan

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/c%C3%B3mo-dirigir-y-motivar-a-empleados-que-trabajan-desde-casa-063-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


FP

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos EíbridosGvirtuales

équipos virtuales: Motivación y conxanza

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Motivar a los e4uipos virtuales por los medios adeJ
cuados

; •nfundir conéanza en los e4uipos virtuales

; Hromover los contactos sociales en el e4uipo

; Dar valoraciones por los canales adecuados

Grupo objetivo

Directores x-nior o de proyecto( xefes de e4uipos virJ
tuales y Vgiles

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/equipos-virtuales-motivaci%C3%B3n-y-confianza-039-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F5

 abilidades de liderazgo Dirección de e4uipos EíbridosGvirtuales

équipos virtuales: Comunicación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; «tilizar canales digitales

; Controlar la colaboración

; /vitar malentendidos

;  acer reuniones virtuales

Grupo objetivo

)efes de e4uipos virtuales y Vgiles( Directores x-nior 
o de proyecto

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/equipos-virtuales-comunicaci%C3%B3n-040-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F6

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aiderazgo femenino: liderar con ,Vito a pesar 
de las barreras de g,nero

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; 9os participantes reconocen lo 4ue es y signiéca el 
liderazgo femenino

; 9os participantes aprenden cuVles son las diéculJ
tades a las 4ue se suelen enfrentar las muxeres en 
puestos de liderazgo

; 9os participantes son capaces de afrontar con T,ito 
estas diécultades y convertirse así en Ua-n mexoresw 
líderes

; 9os participantes reconocen la importancia de los 
obxetivos en su desarrollo laboral

; 9os participantes aprenden a ganar presencia+

; 9os participantes aprenden a conciliar la carrera y la 
familia+

; 9as participantes re8e,ionan sobre su actitud Eacia 
la creación de redes+

Grupo objetivo

Muxeres 4ue ya ocupan un puesto de dirección o 
4uieren preaparse para conseguirlo

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/liderazgo-femenino-liderar-con-%C3%A9xito-a-pesar-de-las-barreras-de-g%C3%A9nero-101-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F7

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aiderazgo transformacional: cómo motivar e 
inspirar a los empleados

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; •dentiécar las diferencias entre el comportamiento de 
liderazgo transaccional y transformacional

; Ner capaz de inspirar a los empleados a travTs de 
visiones

; •nspirar a los empleados para 4ue desarrollen nuevos 
conceptos y aporten soluciones innovadoras

; úrindar un apoyo individual adecuado a los empleadJ
os y mostrarse carismVtico

; Ner capaz de aplicar el liderazgo transformacional en 
el propio día a día laboral+

Grupo objetivo

Directivos 4ue 4uieran cuestionar y mexorar su comJ
portamiento de liderazgo( UAspirantes aw directivo 4ue 
4uieran adaptar su estilo de liderazgo a las e,igencias 
del mundo laboral actual

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/liderazgo-transformacional-c%C3%B3mo-motivar-e-inspirar-a-los-empleados-089-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


FL

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aiderazgo lateral: dirigir con exciencia sin ser 
superior

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer la importancia y la relevancia del liderazgo 
lateral+ 

; Conocer la diferencia entre el liderazgo lateral y el 
convencional+ 

; /ntender cómo funciona el liderazgo lateral. aun4ue 
no Eaya autoridad disciplinaria+ 

; Descubrir las Eerramientas del liderazgo lateral. así 
como de los beneécios 4ue comportan+ 

; Abordar de forma constructiva cual4uier posible conJ
8icto+

Grupo objetivo

Directores 4ue sean responsables de los resultados 
de un proyecto o un encargo sin 4ue ocupen un puesto 
superior a cargo del e4uipo+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/liderazgo-lateral-dirigir-con-eficiencia-sin-ser-superior-062-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


F0

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

él director como coacE

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Distinguir las diferencias mVs importantes entre diriJ
gir y Eacer coacEing 

; /ntender los beneécios del coacEing 

; «sar el enfo4ue de coacEing 

; Conocer los prerre4uisitos bVsicos para ofrecer un 
coacEing eécaz 

; Desarrollar las Eabilidades de coacEing esenciales 

; /structurar conversaciones de coacEing utilizando el 
modelo jRBQ consolidado

Grupo objetivo

9os directores 4ue 4uieren respaldar y guiar a sus 
empleados actuando en calidad de coacE

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/el-director-como-coach-066-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q2

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aiderazgo en tiempos de crisis

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Dexar de considerar las crisis -nicamente como una 
catVstrofe

; Conocer las cinco fases de una crisis

; Comunicarse bien durante una crisis

; 9idiar con la presión en tiempos de crisis

; Reforzar la resiliencia y dominar las crisis

Grupo objetivo

Directores con funciones de RR+h  +. empleados de 
departamentos de RR+h  +

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/liderazgo-en-tiempos-de-crisis-055-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q1

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aa gestión del cambio: conformar satisfactori-
amente los procesos del cambio

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender a conformar satisfactoriamente los proceJ
sos de cambio

; Conocer las semexanzas de los modelos de cambio 
mVs populares

; kamiliarizarse con los pasos 4ue implican la gran 
mayoría de los procesos de cambio

; Aprender las medidas y las Eerramientas especíécas 
para los pasos individuales

; /ntender cómo abordar la resistencia

Grupo objetivo

9íderes de e4uipo( impulsores de cambio( directores 
con responsabilidades de RR+   +( empleados de deJ
partamentos de RR+   +

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/la-gesti%C3%B3n-del-cambio-conformar-satisfactoriamente-los-procesos-del-cambio-056-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


qF

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Aiderazgo situacional

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; 9levar el modelo de Wdirección por nivel de 
madurezZGWliderazgo situacionalZ a la prVctica en sus 
tareas directivas diarias

; Reconocer el Wnivel de madurezZ en el 4ue se encuenJ
tran sus empleados

; Axustar los mTtodos de liderazgo al nivel de madurez 
de su personal

; •ncentivar la motivación de empleados 4ue la tengan 
baxa

; krenar las e,igencias e,cesivas de empleados motiJ
vados. aun4ue ine,pertos

; Dar libertades a empleados 4ue estTn muy motivados 
sin perder de vista los obxetivos

Grupo objetivo

Directores 4ue se ven limitados a la Eora de afrontar la 
motivación y el rendimiento de su e4uipo. directores 
nóveles 4ue 4uieren o 4ue vayan a poner en prVctica 
el concepto de niveles de madurez+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/liderazgo-situacional-023-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


qq

 abilidades de liderazgo /stilos y funciones de liderazgo

Trabajar con personal eVternoN todo lo que los 
directivos deben saber

AlemVn

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Naber cómo integrar personal e,terno de forma legal+ 
Conocer diferentes posibilidades de contratar perJ
sonal e,terno

; Conocer las diferencias entre los tipos de contrato

; Ner capaz de distinguir los diferentes tipos de contraJ
to

; /legir la forma de contrato adecuada y redactar los 
contratos correctamente para evitar situaciones ileJ
gales

; Ner capaz de clasiécar rVpidamente los EecEos y cirJ
cunstancias y consultar a e,pertos en caso de duda

Grupo objetivo

9íderes con personal a su cargo( empleados de los 
departamentos de recursos Eumanos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/liderazgo/trabajar-con-personal-externo-todo-lo-que-los-directivos-deben-saber-057-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


qP

 abilidades personales Hlaniécación personal

Más productivo y satisfecEo en el trabajo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Hlaniécar eécazmente la xornada laboral en pocos 
minutos+

; Aprender a trabaxar de forma mVs productiva con 
menos estrTs+

; 9iberar la mente para ocuparse de las cosas realJ
mente importantes+

; Descubrir si es lecEuza o alondra y aprender cuVl es 
la in8uencia 4ue tiene nuestro relox interior en nuestro 
rendimiento+

; Naber 4uT es la 8uidez laboral: cuVndo se axusta y 4uT 
provoca+

; Conseguir estar mVs satisfecEo en su trabaxo de manJ
era permanente+

Grupo objetivo

Directivos y empleados 4ue 4uieren mexorar su proJ
ductividad

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/ms-productivo-y-satisfecho-en-el-trabajo-074-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q5

 abilidades personales Hlaniécación personal

Teletrabajar de manera exciente

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender los mayores retos 4ue plantea trabaxar 
desde casa

; «sar el tiempo de forma eécaz cuando trabaxa desde 
casa

; DiseKar su espacio de trabaxo en su oécina de casa

; Descubrir las mexores formas de evitar distracciones

; Mantener la motivación propia

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan desde casa toda su xornada 
o parte de ella

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/teletrabajar-de-manera-eficiente-064-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q6

 abilidades personales Hlaniécación personal

Dominar excientemente la sobrecarga de in-
formación digital

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer las causas de una sobrecarga digital y sus 
indeseables consecuencias

; «tilizar los canales digitales de forma selectiva 

; Brganizar y editar eécientemente la bandexa de entraJ
da

; Re8e,ionar sobre sus propios tiempos de uso

; Conocer los mTtodos 4ue le permitan lograr el e4uiJ
librio digital

Grupo objetivo

@rabaxadores con y sin funciones de dirección 4ue 
usan mucEos medios de comunicación diferentes en 
su trabaxo diario y 4ue procesan una gran cantidad de 
información en su día a día+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/dominar-eficientemente-la-sobrecarga-de-informaci%C3%B3n-digital-075-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q7

 abilidades personales Hlaniécación personal

Gestión del tiempo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender los aspectos bVsicos de la gestión del 
tiempo

; /stablecer obxetivos y derivar tareas a partir de ellos

; /stablecer prioridades claras

; Aumentar la efectividad de la acumulación

; úeneéciarse de las ventaxas de los blo4ues de tiempo

; «tilizar el mTtodo Homodoro para centrarse en su 
trabaxo

Grupo objetivo

/mpleados y e4uipos 4ue trabaxan de una forma auJ
toorganizada o 4ue tienen diécultades con la gestión 
del tiempo( directores 4ue necesitan nuevos mTtodos 
de gestión del tiempo( empleados noveles 4ue son 
nuevos en puestos de liderazgo

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/gesti%C3%B3n-del-tiempo-047-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


qL

 abilidades personales Hosicionamiento personal

Crear y desarrollar una red de contactos profe-
sional

AlemVn •nglTs

Macrolearning

122 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender cómo funciona una red de contactos y 
cuVles son sus ventaxas

; Hrepararse para crear una red de contactos y aprender 
4uT necesita para desarrollar una estrategia acorde

; /,aminar su red de contactos actual y evaluar los 
contactos

; Aprender a iniciar una conversación y a 4uT debe 
prestar atención a la Eora de establecer contactos en 
un evento presencial

; /ntender el papel 4ue xuegan las redes sociales y 
cómo se pueden utilizar las redes digitales de forma 
consciente

; Mantener el contacto a largo plazo

Grupo objetivo

9os re4uisitos previos para los participantes son un 
buen nivel de autoevaluación y contactos iniciales 
para estructurar una nueva red de contactos+( 9a forJ
mación estV dirigida a profesionales y directivos 4ue 
4uieran establecer y mantener contactos e,ternos de 
forma regular. independientemente de si se trata de 
proveedores de servicios. clientes potenciales. socios 
o e,pertos Ue,ternosw+( /ste curso de formación en 
línea no estV orientado especíécamente al departaJ
mento de ventas ni estV estructurado e,plícitamente 
para directivos. sino 4ue pretende ofrecer una introJ
ducción general al tema+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/crear-y-desarrollar-una-red-de-contactos-profesional-105-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


q0

 abilidades personales Desarrollo personal

Fprender a comprender y superar el burnout

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de comprender el signiécado de la palabra 
burnout+

; Diferenciar las tres fases del desarrollo del burnout+

; Conocer los factores de riesgo del burnout+

; Naber 4uT Eacer para prevenir el burnout+

; Ner capaz de reaccionar ante el burnout+

Grupo objetivo

/mpleados y directivos 4ue sienten 4ue Eaber sufrido 
o estVn sufriendo un burnout+( /mpleados y direcJ
tivos 4ue se interesan por saber 4uT es el burnout y 
4uieren aprender mVs sobre este tema+( /mpleados y 
directivos 4ue 4uieren evitar un burnout+( /mpleados 
y directivos 4ue sufren estrTs y estVn baxo presión+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/aprender-a-comprender-y-superar-el-burnout-087-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P2

 abilidades personales Desarrollo personal

Gestión del estr,s: manejar el estr,s de man-
era excaz y mantener la calma

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender 4uT es el estrTs y saber reconocerlo

; /ntender cómo interact-an los estímulos estresores. 
los potenciadores del estrTs y las respuestas al estrTs

; Aprender a gestionar el estrTs de manera eécaz y con 
buenos resultados

; Aprender a afrontar el estrTs en la vida diaria

Grupo objetivo

@rabaxadores y directivos 4ue sufren mucEo estrTs(( 
@rabaxadores y directivos 4ue 4uieren aprender a gesJ
tionar el estrTs

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/gesti%C3%B3n-del-estr%C3%A9s-manejar-el-estr%C3%A9s-de-manera-eficaz-y-mantener-la-calma-088-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P1

 abilidades personales Desarrollo personal

Sesgos inconscientes: reconocer y reducir los 
prejuicios y estereotipos

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender 4uT es el Wsesgo inconscienteZ y sus efecJ
tos+

; Comprender 4ue el sesgo inconsciente es un WataxoZ 
y un componente de la estrategia de supervivencia 
Eumana+

; Conocer los principales mecanismos comunes 4ue 
subyacen al sesgo inconsciente+

; Conocer y aplicar estrategias frente a los sesgos inJ
conscientes+

Grupo objetivo

Directivos y empleados 4ue 4uieren comprender las 
causas de los sesgos inconscientes y desarrollar 
nuevas estrategias para entenderlos y afrontarlos+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/sesgos-inconscientes-reconocer-y-reducir-los-prejuicios-y-estereotipos-079-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


PF

 abilidades personales Desarrollo personal

Resiliencia: cómo fortalecer la resistencia in-
terior

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender el concepto de resiliencia y su importanJ
cia en el trabaxo diario+ 

; Conocer los siete pilares de la resiliencia y ser capaz 
de usarlos en situaciones difíciles+

; komentar el optimismo. aprender a manexar las situaJ
ciones de estrTs y ser capaz de centrarse en la 
b-s4ueda de soluciones+

; Ner capaz de afrontar los retos con conéanza y asumir 
responsabilidades+

; Ner capaz de sacar partido a su propia red de contacJ
tos y moldear activamente los cambios para construir 
el futuro 4ue desea+

Grupo objetivo

/mpleados con o sin responsabilidades de dirección 
4ue 4uieren desarrollar y aumentar su resistencia 
interior+( /mpleados con o sin responsabilidades de 
dirección 4ue 4uieren estar mexor preparados a la 
Eora de afrontar retos profesionales+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/resiliencia-c%C3%B3mo-fortalecer-la-resistencia-interior-081-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


Pq

 abilidades personales Desarrollo personal

Fprendizaje autoorganizado

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los elementos fundamentales del proceso de 
aprendizaxe

; Descubrir sus propias necesidades de aprendizaxe

; Desarrollar obxetivos de aprendizaxe NMAR@ y deterJ
minar el contenido+

; Neleccionar los recursos de aprendizaxe adecuados

; Crear un marco individual de aprendizaxe

; /valuar el proceso de aprendizaxe

Grupo objetivo

/mpleados a los 4ue les gustaría exercer un mayor 
control sobre su propia formación+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/aprendizaje-autoorganizado-069-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


PP

 abilidades personales Desarrollo personal

Futomotivación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ncontrar motivadores 

; Hermanecer motivado a largo plazo 

; Nentirse satisfecEo al énal del día 

; Mantener la concentración. incluso cuando el trabaxo 
no es especialmente emocionante

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan desde casa a media xornada 
o xornada completa

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/automotivaci%C3%B3n-065-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P5

 abilidades personales Desarrollo personal

éstrategias para el aprendizaje: recursos del 
m,todo

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender a retener información con tTcnicas de 
mnemotecnia

; memorizar conceptos y recordarlos posteriormente 
con conéanza

; Aéanzar los conocimientos e,istentes y los nuevos 
mediante estrategias de elaboración

; Consolidar la información y estructurarla partiendo 
de lo esencial

; 9eer y procesar te,tos divulgativos de forma conJ
structiva

; @omar notas 4ue sirvan de ayuda

Grupo objetivo

/mpleados 4ue 4uieran aprender por su cuenta+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/estrategias-para-el-aprendizaje-recursos-del-m%C3%A9todo-070-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P6

 abilidades personales Desarrollo personal

éntrenamiento en circuito 

AlemVn •nglTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Asumir la responsabilidad con conéanza en los moJ
mentos decisivos

; «tilizar la fuerza de voluntad especíécamente para la 
siguiente etapa profesional

; Hrepararse para los retos prVcticos con exercicios 
cuantitativos y cualitativos

; Acabar con las rutinas para ralentizar conscienteJ
mente el pensamiento

; Reconocer y utilizar la empatía y el aprecio como 
componentes de un buen liderazgo

Grupo objetivo

Directivos y futuros directivos 4ue 4uieren adaptarse 
a las e,igencias del mundo laboral y tomar las riendas 
de su carrera de forma autodeterminada+ 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/habilidades-personales/entrenamiento-en-circuito-071-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P7

 abilidades empresariales Dotes de venta

ñenta estrat,gica: principios básicos de la 
comercialización estrat,gica

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender los beneécios 4ue supone la venta estratTgJ
ica

; Naber en 4uT consiste la venta estratTgica

; Comprender cuVndo es conveniente aplicar un enJ
fo4ue de venta estratTgico

; Aprender cuVles son las competencias bVsicas y EaJ
bilidades personales necesarias para aplicar la venta 
estratTgica

Grupo objetivo

Comerciales y vendedores responsables del desarrolJ
lo de clientes 4ue son importantes desde un punto 
de vista estratTgico( Comerciales y vendedores 4ue 
4uieren mexorar la relación con sus clientes( ComerJ
ciales y vendedores 4ue 4uieren cerrar sus ventas de 
manera eécaz y eéciente

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/venta-estrat%C3%A9gica-principios-bsicos-de-la-comercializaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-102-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


PL

 abilidades empresariales Dotes de venta

ñenta estrat,gica: desarrollo estrat,gico de 
clientes

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Naber 4uT es una cuenta clave y en 4uT consiste 
e,actamente la gestión de cuentas clave

; Aprender a identiécar a sus clientes clave

; Naber reconocer a los representantes clave de la emJ
presa compradora

; Averiguar cuVl es el interTs de las partes interesadas 
o sta3eEolders

; /ntender cómo puede desarrollar una asociación esJ
tratTgica con los clientes

Grupo objetivo

comerciales( personal de ventas( e4uipos de ventas 
internas y gestores de cuentas clave. especialmente 
del sector úFú( ñendedores

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/venta-estrat%C3%A9gica-desarrollo-estrat%C3%A9gico-de-clientes-103-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


P0

 abilidades empresariales Dotes de venta

ñenta estrat,gica: construir relaciones sóli-
das

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer la importancia de una buena atención al 
cliente

; Comprender la motivación de los clientes y ser capaz 
de atenderlos eécazmente

; Conocer las medidas de mar3eting personalizadas y 
ser capaz de aplicarlas con eécacia

;  acer las preguntas adecuadas para conseguir conoJ
cer mexor a los clientes

; Ner capaz de utilizar con T,ito la venta cruzada para 
entablar relaciones

Grupo objetivo

ñendedores( comerciales( personal de ventas( 
e4uipos de ventas internas y gestores de cuentas 
clave. especialmente del sector úFú

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/venta-estrat%C3%A9gica-construir-relaciones-s%C3%B3lidas-104-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


52

 abilidades empresariales Dotes de venta

Comunicación telefónica orientada al cliente

AlemVn •nglTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los retos típicos las llamadas con los 
clientes+

; «tilizar la voz de forma convincente y autTntica+

; Hlaniécar y preparar las llamadas con los clientes+

; Dirigir con profesionalidad las llamadas telefónicas+

; Atender con conéanza las reclamaciones+

; «tilizar tTcnicas retóricas+

Grupo objetivo

Comerciales 4ue se inician en la venta telefónica+( 
/mpleados en atención al cliente con clientes e,terJ
nos e internos 4ue 4uieren sentirse mVs seguros al 
telTfono+( Hersonal de ventas Upor exemplo. personJ
al de oécinaw 4ue desee tener mVs conéanza en su 
contacto al telTfono con los clientes+( @rabaxadores 
de centros de llamadas con poca e,periencia laboral+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/comunicaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-orientada-al-cliente-107-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


51

 abilidades empresariales Dotes de venta

Manejo de objeciones

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

•taliano CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; •nterpretar correctamente las obxeciones y responder 
a ellas de forma constructiva

; Diferenciar entre obxeciones y prete,tos

; Desarrollar patrones para diferentes obxeciones

; •nvalidar obxeciones con conéanza

; con ayuda del mTtodo de conérmación

; Registrar y procesar sistemVticamente obxeciones 
4ue ocurren en su trabaxo cotidiano

Grupo objetivo

ñentas( Hersonal de ventas e,terno( ñentas y comJ
ercialización( ñentas internas( jestores de cuentas 
clave

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/manejo-de-objeciones-035-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


5F

 abilidades empresariales Dotes de venta

Cómo identixcar las necesidades

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender la importancia de la identiécación de 
necesidades en el proceso de venta

; Determinar las necesidades de los clientes siguiendo 
un obxetivo especíéco

; Categorizar las preguntas y aprender cómo utilizarlas 
para determinar re4uisitos

; •dentiécar los re4uisitos 4ue estVn adaptados individJ
ualmente a una prVctica concreta

; Comprender las necesidades del cliente mediante la 
escucEa activa

Grupo objetivo

Comerciales. representantes e,ternos de ventas. perJ
sonal de ventas. ventas internas. gestores de cuentas 
clave

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/c%C3%B3mo-identificar-las-necesidades-031-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


5q

 abilidades empresariales Dotes de venta

Claves para cerrar una venta

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Reconocer las seKales de compra verbales y no verJ
bales

; Cerrar ventas de manera eécaz

; kormular de forma sistemVtica la pregunta de cierre 
como mTtodo

; Abordar a los diferentes tipos de clientes con 8e,ibilJ
idad

Grupo objetivo

Comerciales. representantes e,ternos de ventas. perJ
sonal de ventas. ventas internas. gestores de cuentas

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/claves-para-cerrar-una-venta-036-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


5P

 abilidades empresariales Dotes de venta

Demostrar valor

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

•taliano CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Hor 4uT las ventas siempre estVn relacionadas al 
valor para el cliente y no a las características del 
producto

; Cómo reconocer y responder a los motivos de compra 
mVs importantes de sus clientes

; Cómo argumentar los beneécios con la ayuda del 
modelo de 5 pasos de una manera simple y estrucJ
turada

; Cómo desarrollar su demostración de valor individual

Grupo objetivo

ñentas( personal de ventas e,terno( ventas y comJ
ercialización( ventas internas( gestores de cuentas 
clave

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/demostrar-valor-034-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


55

 abilidades empresariales Dotes de venta

éstablecer un primer contacto con un cliente

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Detectar y aprovecEar las oportunidades de toma de 
contacto con posibles clientes

; Ampliar sistemVticamente su red de clientes

; Aprender a identiécar rVpidamente posibles clientes

; «tilizar las Eerramientas de anVlisis

; @rabaxar con eéciencia y efectividad gracias a una 
buena preparación

; Aplicar el mTtodo Welevator pitcEZ para captar nuevos 
clientes

; Dominar las normas bVsicas para dar una buena imJ
presión y tener el comportamiento correcto ante los 
clientes

Grupo objetivo

Comerciales. representantes e,ternos de ventas. perJ
sonal de ventas. ventas internas. gestores de cuentas 
clave

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/establecer-un-primer-contacto-con-un-cliente-033-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


56

 abilidades empresariales Dotes de venta

Consejos para entablar relaciones en ventas

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntablar relaciones con otras personas con un 
propósito concreto

; incluir un poco de cEarla trivial para conectar con el 
interlocutor

; reconocer las seKales verbales y no verbales de 
aprobación o recEazo

; exercer control sobre su propio lenguaxe corporal

; ser receptivo a otras personas

Grupo objetivo

Comerciales( representantes e,ternos de ventas( perJ
sonal de ventas( ventas internas( gestores de cuentas 
clave

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/consejos-para-entablar-relaciones-en-ventas-032-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


57

 abilidades empresariales Dotes de negociación

Kegociaciones difíciles

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Responder a ata4ues inxustiécados

; Oegociar centrVndose en soluciones seg-n el mTtodo 
de negociación  arvard

; ñolver a encarrilar negociaciones estancadas

; Reconocer y poner én a los xuegos de negociación

; @rabaxar partiendo de los EecEos. incluso en situaJ
ciones difíciles

Grupo objetivo

/mpleados 4ue negocian con clientes. socios y 
proveedores

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/negociaciones-difciles-068-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


5L

 abilidades empresariales Dotes de negociación

hundamentos de la negociación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

172 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /mpleados 4ue llevan a cabo negociaciones con 
clientes. socios y proveedores

Grupo objetivo

«sar los mTtodos üBHA y MAHAO para iniciar las 
negociaciones con buen pie( Consolidar sistemVticaJ
mente su posición de poder( /ntablar relaciones emJ
presariales sostenibles( Hresentar ofertas correctaJ
mente( Hresentar las ventaxas de forma estructurada( 
Concluir las negociaciones con conéanza

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/fundamentos-de-la-negociaci%C3%B3n-067-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


50

 abilidades empresariales Dotes de negociación

Kegociaciones virtuales

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender en 4uT se diferencian las negociaciones 
virtuales de las negociaciones presenciales

; Hrepararse para una negociación virtual

; /ntablar una relación virtual con su compaKero de 
negociación

; Naber 4uT debe tener en consideración durante una 
negociación virtual

; jestionar las situaciones complicadas 4ue se dan en 
las negociaciones virtuales

;  acer y comunicar presentaciones de forma eécaz. 
incluso en negociaciones virtuales+

Grupo objetivo

Directores de ventas y comerciales profesionales e,J
perimentados

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/negociaciones-virtuales-058-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


62

 abilidades empresariales kormación para los formadores

Cómo diseBar y preparar una formación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Bbtener un informe detallado del encargo y aseguJ
rarse de entender bien lo 4ue 4uiere el cliente

; Analizar los participantes a los 4ue va destinada la 
formación seg-n algunos factores clave

; 9ograr 4ue se entiendan los obxetivos del curso de 
formación

; Conocer y aplicar con eéciencia mTtodos y tTcnicas 
para recopilar contenido

; @ener en cuenta los re4uisitos organizativos a la Eora 
de redactar los documentos para seminarios profeJ
sionales

Grupo objetivo

/,pertos en la materia 4ue 4uieran transmitir su e,peJ
riencia y conocimientos a empleados y compaKeros( 
kormadores 4ue 4uieran implicarse mVs en el diseKo 
de cursos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/c%C3%B3mo-disear-y-preparar-una-formaci%C3%B3n-015-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


61

 abilidades empresariales kormación para los formadores

M,todos de formación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender cómo integrar y estimular a los particiJ
pantes con los mTtodos adecuados desde el mismo 
comienzo del curso de formación

; Conocer y aplicar mTtodos 4ue van mVs allV de la 
típica presentación

; Comprender cómo estimular a los participantes para 
4ue colaboren de forma creativa

; Hoder aplicar mTtodos para consolidar las lecciones 
aprendidas+

Grupo objetivo

/specialistas 4ue 4uieren transmitir sus conocimienJ
tos a empleados y compaKeros( personas 4ue traJ
baxarVn como formadores internos en el futuro( forJ
madores e,perimentados 4ue 4uieren actualizar sus 
conocimientos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/m%C3%A9todos-de-formaci%C3%B3n-016-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


6F

 abilidades empresariales kormación para los formadores

M,todos y Eerramientas para la transferencia 
de conocimientos en línea

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los aspectos especíécos 4ue Eay 4ue tener 
en cuenta a la Eora de impartir formaciones en un 
conte,to en línea

; Conocer Eerramientas digitales de utilidad en la 
transferencia de conocimientos

; Aprender a preparar de forma sistemVtica el desarJ
rollo de los conocimientos de los participantes en la 
formación

; Aprender estrategias para ganarse a los particiJ
pantes. Eacerlos partícipes y dirigirlos en un conte,to 
virtual

; Aprender estrategias para ganarse a los particiJ
pantes. Eacerlos partícipes y dirigirlos en un conte,to 
virtual

; Conocer las posibilidades del trabaxo en grupo en 
línea

Grupo objetivo

Hrofesionales 4ue necesitan compartir sus 
conocimientos en línea con empleados y comJ
paKeros( instructores sin e,periencia en línea( perJ
sonas 4ue cambian de carrera profesional en el VmJ
bito de la formación vocacional continua

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/m%C3%A9todos-y-herramientas-para-la-transferencia-de-conocimientos-en-lnea-018-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


6q

 abilidades empresariales kormación para los formadores

Cómo gestionar grupos en una formación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender las fases típicas de una formación y cuVl 
es la mexor manera de impartirlas

; Aprender a tratar con participantes complicados

; Cómo superar problemas en el grupo

; Mantener la calma en situaciones complicadas

Grupo objetivo

/,pertos en la materia 4ue 4uieran transmitir sus 
conocimientos a empleados y compaKeros+ Hersonas 
4ue 4uieran dedicarse a la formación interna+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/c%C3%B3mo-gestionar-grupos-en-una-formaci%C3%B3n-017-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


6P

 abilidades empresariales kormación para los formadores

Principios para una transferencia exciente de 
conocimientos

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender los modelos didVcticos bVsicos en materia 
de transferencia de conocimientos y aprender a apliJ
carlos en situaciones reales

; Aprender a presentar con 8uidez y fundamento las 
tareas y las responsabilidades del formador

; Ner capaz de desarrollar cursos bien estructurados 
con ayuda del modelo MAN@/R

; •mplicar a los participantes desde el principio para 
mexorar su concentración e interTs

Grupo objetivo

Hrofesionales 4ue 4uieran inculcar sus conocimienJ
tos a empleados y compaKeros+ /mpleados a cargo 
de formación interna+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/principios-para-una-transferencia-eficiente-de-conocimientos-014-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


65

 abilidades empresariales jestión de proyectos

Gestión clásica de proyectos: gestionar 
proyectos excazmente

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; •dentiécar el momento y los puntos de partida adeJ
cuados para el control del proyecto durante su tranJ
scurso y actuar en consecuencia

; Comprender el papel de la planiécación del proyecto 
en su control y execución

; @ener presentes los obxetivos del proyecto y conJ
seguirlos mediante el control especíéco del tiempo. 
los costes y el alcance

; Analizar. valorar y organizar a los participantes

; Analizar. evaluar y gestionar los riesgos

; Hreparar informes adecuados para el receptor y la 
audiencia

Grupo objetivo

jestores de proyecto 4ue 4uieren dirigir proyecJ
tos eécazmente en base a lo planiécado( @odos los 
miembros del e4uipo de un proyecto 4ue 4uieran 
conocer las fases de la gestión de proyectos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/gesti%C3%B3n-clsica-de-proyectos-gestionar-proyectos-eficazmente-086-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


66

 abilidades empresariales jestión de proyectos

Gestión clásica de proyectos: planixcación 
efectiva de proyectos

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

02 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprobar si una tarea es un proyecto o no analizanJ
do sus características+

; Analizar el proyecto y elegir el mTtodo de gestión 
adecuado+

; /ntender la importancia de la planiécación en la 
gestión clVsica de proyectos+

; Reconocer la importancia de la gestión clVsica como 
mTtodo+

; Deénir los distintos roles en la gestión clVsica de 
proyectos+

; Reconocer la importancia del acta de constitución del 
proyecto+

; jestionar eécazmente la transición de la planiéJ
cación del proyecto a su execución+

Grupo objetivo

jestores de proyecto 4ue 4uieren prepararse para un 
nuevo proyecto+( jestores de proyecto 4ue 4uieren 
aprender de las malas e,periencias en la gestión de 
proyectos anteriores y prepararse para su pró,imo 
proyecto+( Miembros de un e4uipo de proyecto. el 
cliente. la xunta directiva y los participantes o sta3eJ
Eolders de un proyecto 4ue 4uieren afrontar de forma 
e,Eaustiva la planiécación de un proyecto orientado 
a los obxetivos+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/gesti%C3%B3n-clsica-de-proyectos-planificaci%C3%B3n-efectiva-de-proyectos-078-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


67

 abilidades empresariales jestión de proyectos

Gestión ágil de proyectos: principios básicos

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /4uipos 4ue tengan intención abordar un proyecto 
Vgil. empleados 4ue estTn interesados en el tema y 
empleados y e4uipos 4ue bus4uen nuevos mTtodos 
de gestión de proyectos

; Comprender los beneécios de la gestión Vgil de 
proyectos y sus Vmbitos de aplicación+

; Deénir sus propios valores y principios para un enJ
fo4ue Vgil+

; /ntender y ser capaz de aplicar el proceso típico de la 
gestión Vgil de proyectos+

; Comprender y utilizar las principales características 
de la gestión Vgil de proyectos+

Grupo objetivo

/ntender la diferencia entre la gestión Vgil de proyecJ
tos y la clVsica( Comprender los beneécios de la 
gestión Vgil de proyectos y sus Vmbitos de aplicación( 
Deénir sus propios valores y principios para un enJ
fo4ue Vgil( /ntender y ser capaz de aplicar el proceso 
típico de la gestión Vgil de proyectos( Comprender y 
utilizar las principales características de la gestión 
Vgil de proyectos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/gesti%C3%B3n-gil-de-proyectos-principios-bsicos-045-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


6L

 abilidades empresariales Moderación y presentación

Presentaciones: principios básicos

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Alinear la presentación con los obxetivos de la ponenJ
cia y las e,pectativas del p-blico+

; /ntender la estructura de una presentación+

; Dominar y aplicar estrategias para preparar el conJ
tenido de una presentación+

; Conocer los elementos esenciales de la preparación 
organizativa y ponerlos en prVctica+

Grupo objetivo

/mpleados o directivos 4ue 4uieran ad4uirir o mexoJ
rar sus Eabilidades bVsicas para realizar presentaJ
ciones+ 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/presentaciones-principios-bsicos-090-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


60

 abilidades empresariales Moderación y presentación

Presentar con profesionalidad y convicción

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de realizar presentaciones de forma indiJ
vidual

; Ner capaz de nombrar los fundamentos de la comuJ
nicación verbal. no verbal y paraverbal y e,plicar sus 
diferencias

; Ner capaz de interpretar y utilizar las seKales del 
lenguaxe corporal

; Ner capaz de distinguir y evaluar la mentalidad a partir 
del anVlisis transaccional

;  acer frente a situaciones difíciles con la ayuda de 
diferentes tTcnicas de autocontrol

; Aprender a perder el miedo a Eablar en p-blico

Grupo objetivo

/mpleados con y sin cargos directivos 4ue 4uieran 
aprender a realizar presentaciones con profesionalJ
idad y convicción+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/presentar-con-profesionalidad-y-convicci%C3%B3n-091-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


72

 abilidades empresariales Moderación y presentación

Presentar en línea con elocuencia y seguridad

AlemVn /spaKol

krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender las particularidades de las presentaJ
ciones en línea

; Conocer las funciones bVsicas de las Eerramientas en 
línea

; Hreparar de forma eécazmente presentaciones en 
línea( «tilizar diferentes recursos para las presentaJ
ciones en línea

; Naber aplicar mTtodos para mantener la atención y la 
concentración del p-blico

Grupo objetivo

/mpleados 4ue tienen una e,periencia bVsica en la 
presentación WanalógicaZ. pero 4ue 4uieren aprender 
mVs sobre las nuevas posibilidades de presentar en 
línea+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/presentar-en-lnea-con-elocuencia-y-seguridad-092-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


71

 abilidades empresariales Moderación y presentación

Moderación de las reuniones en línea

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender las ventaxas e inconvenientes de las reJ
uniones en línea

; /ntender los retos 4ue presentan las reuniones en 
línea

; Hreparar y planiécar correctamente reuniones en 
línea

; Aplicar reglas especíécas a las reuniones en línea

; jestionar activamente las reuniones en línea

Grupo objetivo

Miembros de e4uipos 4ue trabaxen desde distintas 
ubicaciones o e4uipos virtuales( empleados 4ue sueJ
len Eacer reuniones en línea o las moderen+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/moderaci%C3%B3n-de-las-reuniones-en-lnea-046-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


7F

 abilidades empresariales Moderación y presentación

Moderar reuniones

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender la importancia de las reuniones eécaces

; familiarizarse con los formatos de las reuniones

; comprender las fases de una reunión

; prepararse adecuadamente para las reuniones

; dirigir las reuniones adecuadamente

; Eacer un seguimiento eécaz tras las reuniones

Grupo objetivo

Directores y miembros de e4uipos Vgiles( empleados 
en proyectos organizados parcialmente de forma perJ
sonal y ayudantes

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/moderar-reuniones-043-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


7q

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Principios básicos del m,todo OIR 

AlemVn

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer las ventaxas del mTtodo BIR de forma indiJ
vidual y colectiva( kormular. comunicar y perseguir los 
obxetivos correctos

; kormular resultados clave para 4ue los obxetivos sean 
cuantitativos y sea posible su seguimiento

;  acer un seguimiento del trabaxo con BIR a travTs del 
ciclo BIR

Grupo objetivo

Directivos 4ue deseen introducir y establecer el mTtoJ
do BIR en sus e4uipos( /mpleados 4ue 4uieren o 
tienen trabaxar con el mTtodo BIR 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/principios-bsicos-del-m%C3%A9todo-okr-106-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


7P

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Herramientas ágiles para talleres y reuniones

AlemVn •nglTs

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender el concepto de agilidad y en 4uT consiste 
una reunión o taller Vgil+

; Crear una base com-n para trabaxar en e4uipo+

; •dentiécar los problemas urgentes actuales. desarrolJ
lar nuevas ideas y replantearse las antiguas+

; Hlaniécar y celebrar talleres para grupos grandes de 
forma selectiva+

; •ntegrar con regularidad y T,ito los formatos de reJ
uniones Vgiles en la rutina diaria de trabaxo+

; •mplantar y aplicar tTcnicas Vgiles+

Grupo objetivo

/xecutivos. así como directores tTcnicos. xefes de 
proyecto. xefes de e4uipo. etc+ 4ue a-n no Ean traJ
baxado o apenas Ean trabaxado con mTtodos Vgiles. 
pero 4ue desean y pueden integrarlos para sí mismos 
y para su e4uipo Ude proyectow en su trabaxo diario+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/herramientas-giles-para-talleres-y-reuniones-108-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


75

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Herramientas ágiles para el día a día

AlemVn •nglTs

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender el trabaxo Vgil y conocer las diferencias entre 
las tTcnicas y los mTtodos Vgiles+

; Aprender a mexorar la comunicación a travTs de tTcJ
nicas Vgiles+

; «tilizar tTcnicas Vgiles para planiécar el tiempo y 
organizar el e4uipo+

; Mexorar la calidad y la eécacia con la ayuda de tTcniJ
cas Vgiles+

; /ntender el tTrmino customer centricity+

Grupo objetivo

/mpleados y directivos 4ue actualmente siguen traJ
baxando en estructuras mVs bien tradicionales y 4ue 
no Ean usado o apenas Ean usado mTtodos Vgiles. 
pero 4ue 4uieren y pueden integrar estas tTcnicas en 
su trabaxo diario+ ( Hor lo tanto. se re4uiere una cierta 
dosis de sinceridad a la Eora de e,presar una opinión 
y apertura+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/herramientas-giles-para-el-da-a-da-109-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


76

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

úig data: entender cómo funciona el mundo de 
los datos

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /mpleados 4ue 4uieren ampliar sus conocimientos en 
cuanto a los macrodatos y los temas relacionados. 
como la inteligencia artiécial+

Grupo objetivo

Conocer la deénición y las características de los 
macrodatos+ ( Comprender el potencial y los retos 
de los macrodatos para la sociedad y las empresas+( 
/star familiarizado con la vida de los macrodatos+( 
@ener una visión general de las tecnologías 4ue enJ
globan los macrodatos+( Ner capaz de clasiécar la 
inteligencia artiécial en el conte,to de los macrodatos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/big-data-entender-c%C3%B3mo-funciona-el-mundo-de-los-datos-110-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


77

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Design TEinking en la práctica

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de reconocer la necesidad de innovación y 
nuevos mTtodos creativos

; Ner capaz de establecer las condiciones adecuadas 
para el Wpensamiento de diseKoZ

; Comprender el proceso de pensamiento de diseKo

; Ner capaz de convertirse en un e,perto inmediato y 
comprender las necesidades del usuario

; Ner capaz de aplicar el proceso de encontrar soluJ
ciones

; Ner capaz de usar el prototipado. los conceptos de 
WpersonasZ y los recorridos de aprendizaxe

Grupo objetivo

/4uipos 4ue tengan intención de iniciar un proceso de 
pensamiento de diseKo. empleados 4ue estTn intereJ
sados en el tema y empleados y e4uipos 4ue bus4uen 
nuevos mTtodos para solucionar problemas de forma 
creativa

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/design-thinking-en-la-prctica-044-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


7L

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

nnovación: fomentar la mentalidad innovado-
ra

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender 4uT signiéca la mentalidad innovadora y 4uT 
condiciones tienen 4ue darse para conseguirla

; Blvidarse de las distracciones y vencer las distracJ
ciones para 4ue la innovación prospere

; /,cluir de manera consciente los pensamientos norJ
mativos en la fase creadora y aprender de los fracaJ
sos

; Dirigir y liderar. promoviendo la innovación y fomenJ
tando la capacidad innovadora de sus empleados

Grupo objetivo

AdemVs. los participantes aprenderVn diferentes tTcJ
nicas con las 4ue podrVn fomentar una mentalidad 
innovativa en su e4uipo( @rabaxadores y directivos 4ue 
4uieran centrar su atención en desarrollar una esJ
trategia+( /ste curso en línea ofrece propuestas para 
aplicar un modelo de innovación

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/innovaci%C3%B3n-fomentar-la-mentalidad-innovadora-082-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


70

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

nnovación: m,todos para aplicar el proceso 
de innovación de forma excaz

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer las fases de los diferentes procesos de innoJ
vación+

; •nspirarse en el modo de pensar de innovadores de 
T,ito+ 

; Bbtener información provecEosa sobre un producto 
con pocos recursos+

; Movilizar usuarios a travTs del cro»dsourcing y 
generar resultados con aportaciones e,ternas+ 

; Analizar las necesidades de los usuarios avanzados 
e ir un paso por delante de la competencia+ 

Grupo objetivo

/ste curso estV dirigido a directivos y trabaxadores 
4ue 4uieran mexorar su proceso de desarrollo y conoJ
cer los mTtodos innovación+ /ste curso de formación 
en línea presenta diferentes tTcnicas para promover 
la creación de ideas y el pensamiento creativo+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/innovaci%C3%B3n-m%C3%A9todos-para-aplicar-el-proceso-de-innovaci%C3%B3n-de-forma-eficaz-083-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L2

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

nnovación: desarrollar y evaluar prototipos 
conforme a los requisitos 

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Crear las condiciones adecuadas para probar las inJ
novaciones en e4uipo+

; Conéar en los mTtodos analógicos para obtener reJ
sultados signiécativos y priorizar seg-n las necesiJ
dades+  

; «sar los prototipos como si su desarrollo fuese mVs 
avanzado de lo 4ue realmente estVn y aprender de su 
comportamiento+

; Conocer las diez reglas bVsicas para probar producJ
tos eécazmente+

Grupo objetivo

/ste curso estV dirigido a directivos y trabaxadores 
4ue 4uieren centrarse en las estrategias de innoJ
vación y acompaKar a los e4uipos de innovación duJ
rante la fase de pruebas+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/innovaci%C3%B3n-desarrollar-y-evaluar-prototipos-conforme-a-los-requisitos-084-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L1

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Aiderazgo ágil: gestionar de manera ágil en la 
vida real

AlemVn •nglTs

/spaKol

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer la importancia de la mentalidad a la Eora de 
trabaxar de manera Vgil

; Comprender el sentido de la diferencia entre mentalJ
idad. Eabilidades y recursos

; Aprender cuVles son los recursos mVs importantes 
para trabaxar de manera Vgil

; Naber usar los recursos mVs importantes para trabaJ
xar de manera Vgil

Grupo objetivo

Directivos con e,periencia( Directivos 4ue 4uieren 
poner a prueba sus mTtodos( Directivos principiantes

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/liderazgo-gil-gestionar-de-manera-gil-en-la-vida-real-059-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


LF

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

homento de la creatividad: M,todos para su 
caja de Eerramientas

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los diferentes mTtodos creativos para enJ
contrar ideas

; Conocer el conte,to necesario para la aplicación de 
mTtodos creativos

; «so prVctico de determinadas tTcnicas en situaJ
ciones concretas

Grupo objetivo

/mpleados 4ue colaboran en e4uipos creativos( tamJ
biTn previsto para directores con e,periencia y para 
todo a4uel interesado en refrescar sus capacidades 
con mTtodos en el Vmbito de las tTcnicas creativas+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/fomento-de-la-creatividad-m%C3%A9todos-para-su-caja-de-herramientas-052-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


Lq

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Desarrollo de una mentalidad ágil

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprender cómo las mentalidades dan forma a nueJ
stro comportamiento

; Comprender por 4uT deberían cuestionarse y axusJ
tarse continuamente las mentalidades

; Aprender a identiécar su tipo de mentalidad

; •dentiécar el tipo de mentalidad tiene su e4uipo y su 
empresa

; Aprender lo 4ue puede Eacer para ampliar la mentalJ
idad de su e4uipo o su empresa

Grupo objetivo

9os miembros de e4uipos adoptando el trabaxo Vgil( 
empleados de todos los niveles xerVr4uicos 4ue estVn 
interesados en el tema y 4uieren identiécar y ampliar 
su mentalidad

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/desarrollo-de-una-mentalidad-gil-051-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


LP

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

éntender la digitalización

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Reconocer los motores fundamentales de la digitalJ
ización

; kamiliarizarse con el tTrmino ñ«CA y el diagnóstico 
del tiempo cone,o

; Comprender el impacto de la digitalización en los 
modelos empresariales tradicionales

; Reconocer 4ue los T,itos del pasado no se perpet-an 
automVticamente+

; Comprender 4ue la centralización en el cliente es una 
consecuencia de la digitalización

Grupo objetivo

/mpleados 4ue 4uieran prepararse para la digitalJ
ización( e4uipos 4ue estTn analizando su entorno de 
trabaxo en vistas a su digitalización( empleados 4ue 
deban enfrentarse a nuevos desafíos( directores 4ue 
bus4uen nuevas tTcnicas. clientes y mercados+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/entender-la-digitalizaci%C3%B3n-060-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L5

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Scrum: Presentación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender en 4uT consiste Ncrum

; Aprender cómo funciona Ncrum

; •dentiécar las funciones importantes en Ncrum

; /ntender cómo se organiza una tabla Ncrum

; Aprender a implementar un proyecto basado en 
Ncrum

Grupo objetivo

/mpleados de cual4uier nivel xerVr4uico 4ue trabaJ
xarVn en e4uipos Ncrum en el futuro( empleados 4ue 
estVn interesados en Ncrum o se estVn preparando 
para la educación superior o 4uieren convertirse en 
responsable de producto o responsable de Ncrum

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/scrum-presentaci%C3%B3n-049-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L6

 abilidades empresariales Agilidad e innovación

Cómo se trabaja con la tabla Ianban

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender los conceptos en los 4ue se basa Ianban

; •mplementar Ianban para el trabaxo en e4uipo

; Adaptar las tablas Ianban a mis necesidades

; Mexorar la organización del trabaxo de mi e4uipo con 
los principios Ianban

; Nervirse del principio de 4ue cada miembro coxa su 
tarea como base para organizar el trabaxo en un 
e4uipo

Grupo objetivo

/4uipos 4ue buscan una forma mVs productiva de coJ
laborar y utilizar Ianban( xefes de proyecto. directivos. 
líderes de e4uipo 4ue 4uieren usar la tabla Ianban de 
forma efectiva y estVn interesados en la aplicación de 
mTtodos Vgiles+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/c%C3%B3mo-se-trabaja-con-la-tabla-kanban-050-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L7

 abilidades empresariales /strategia

Customer centricity: el cliente como factor 
clave

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Centrarse en los deseos y necesidades de los clientes

; Contribuir a centrar la atención en el cliente

; /ntender. entusiasmar y édelizar a los clientes

; •n8uir en la decisión del cliente

; Cómo convertir un cliente en un cliente éel

Grupo objetivo

/mpleados a los 4ue les preocupa centrar la atención 
en el cliente y 4uieren entusiasmar a sus clientes

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/business/customer-centricity-el-cliente-como-factor-clave-076-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


LL

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

heedback entre compaBeros 

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Naber cómo las valoraciones pueden crear un clima 
favorable en un e4uipo

; Descubrir lo verdaderamente importante al dar una 
valoración

; Naber cómo aceptar una valoración con agradecJ
imiento

; Descubrir cómo las valoraciones 4ue den los comJ
paKeros pueden ampliar su propia visión

; Aprender a abordar los puntos críticos para propiciar 
un cambio

Grupo objetivo

/mpleados de todos los niveles xerVr4uicos 4ue traJ
baxan en e4uipo

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/feedback-entre-compaeros-048-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


L0

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Frgumentar y convencer con la t,cnica de las 
cinco frases 

AlemVn

Macrolearning

122 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; kormular argumentos eécazmente con ayuda de la 
tTcnica de las cinco frases

; Reconocer la importancia de un ambiente adecuado 
para el debate y organizarlo teniendo en cuenta los 
factores necesarios para lograrlo

; Hlaniécar con eécacia cómo adentrarse en una conJ
versación sopesando los pros y los contras

; Hreparar el contenido de los temas de debate y clasiJ
écar los argumentos con ayuda del es4uema /@ BN

; Hriorizar los argumentos con ayuda de un anVlisis del 
interlocutor e identiécar los argumentos a su favor

; Dar importancia a los argumentos con la ayuda de 
exemplos. pruebas. referencias. etc+ 

; «tilizar la frase de propósito para resumir el mensaxe 
central del argumento y formular las consecuencias a 
partir de Tl

; Neguir una estrategia para rebatir los contraargumenJ
tos

; Desviar los ata4ues verbales con la estrategia de las 
Pi

Grupo objetivo

@odos los empleados de todos los departamentos de 
una empresa 4ue 4uieran aprender a argumentar con 
convicción

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/argumentar-y-convencer-con-la-t%C3%A9cnica-de-las-cinco-frases-096-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


02

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Fctuar de manera convincente: en línea y en 
eventos 

AlemVn

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender 4ue el contenido de los argumentos no es 
suéciente para ser convincente

; Reconocer el impacto 4ue una buena preparación 
tiene en la autoconéanza y la capacidad de perJ
suasión

; Aprender a aplicar las reglas del lenguaxe descriptivo

; «tilizar el lenguaxe égurado para transmitir ideas al 
p-blico

; Regular el nivel de estrTs personal a un nivel medio 
para sonar mVs convincente

; ñigilar y controlar la actitud e,terna e interna

; Aplicar la estrategia adecuada en cada situación para 
dominar las interrupciones

Grupo objetivo

/mpleados del departamento de ventas 4ue 4uieren 
ayudar a sus clientes a cerrar un trato( empleados 
4ue 4uieren convencer a sus superiores de una idea( 
líderes 4ue 4uieren poner animar a su e4uipo para 
abordar nuevos proyectos(  empleados de todas las 
Vreas y niveles de una empresa 4ue 4uieren presenJ
tarse de forma convincente en el futuro. tanto analógJ
ica como digitalmente

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/actuar-de-manera-convincente-en-lnea-y-en-eventos-097-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


01

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Cómo funciona la comunicación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /mpleados y managers 4ue tengan 4ue comunicarse 
debidamente

; /mpleados de cual4uier nivel 4ue deseen mexorar sus 
destrezas comunicativas y profundizar en el concepto 
de la comunicación

Grupo objetivo

/ntender los procesos de la comunicación( Descubrir 
y aplicar los cinco a,iomas de Haul Qatzla»ic3( MoldJ
ear conscientemente su propio patrón de comuniJ
cación( Detectar y suprimir los obstVculos 4ue interJ
éeren en la comunicación

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/c%C3%B3mo-funciona-la-comunicaci%C3%B3n-011-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/
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 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Comunicarse con respeto y agradecimiento

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Comprenderse mexor a sí mismo y a su comporJ
tamiento comunicativo

; Ner capaz de comunicarse con respeto y agradecJ
imiento preparVndose adecuadamente

; Ner capaz de comunicar su punto de vista de manera 
comprensiva

; Conocer los diversos tipos de mensaxes en primera 
persona. logrando una mayor comprensión de los acJ
tos comunicativos

Grupo objetivo

Directores a todos los niveles executivos 4ue estTn 
abiertos al tema de la comunicación apreciativa y 4ue 
4uieran ser capaces de comunicarse con respeto y 
aprecio

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/comunicarse-con-respeto-y-agradecimiento-010-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


0q

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Aos ocEo tipos de comunicadores

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer y reconocer los diferentes estilos de comuJ
nicación

; Conocer su propio estilo de comunicación

; Ner capaz de cambiar sus estilos de comunicación 
para poder sostener conversaciones de forma mVs 
efectiva

; Mantener conversaciones con interlocutores difíciles 
para llegar a una conclusión satisfactoria

; Conocer los conte,tos psicológicos de los diferentes 
estilos de comunicación y llevar a cabo conversaJ
ciones efectivas Eaciendo uso de estos conocimienJ
tos

Grupo objetivo

Directivos y personal cuyo rendimiento estV esJ
trecEamente vinculado a una buena comunicación+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/los-ocho-tipos-de-comunicadores-013-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


0P

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

úases de la comunicación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer las causas de los malentendidos

; /ntender los cuatro niveles de un mensaxe Useg-n el 
modelo de NcEulz von @Eunw

; ñalorar las preferencias de escucEa del interlocutor

; Conocer sus propias preferencias de escucEa

Grupo objetivo

/mpleados 4ue necesitan dotarse de competenJ
cias comunicativas para exercer su función( Hersonal 
x-nior de dirección 4ue usted 4uiera preparar para 
tareas 4ue desempeKarVn en el futuro( Directivos con 
e,periencia 4ue 4uieran entender mexor las bases de 
la comunicación

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/bases-de-la-comunicaci%C3%B3n-001-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


05

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Cómo utilizar las t,cnicas interrogativas

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de guiar las conversaciones Eaciendo las 
preguntas acertadas para garantizar 4ue se comuJ
ni4ue la información correcta

; Conocer y dominar las distintas tTcnicas interrogatiJ
vas

; Bbtener buenos resultados Eaciendo las preguntas 
acertadas. incluso en situaciones en las 4ue la conJ
versación no sea del todo clara

; Conocer el efecto 4ue causan varios tipos de preJ
guntas en los demVs y utilizarlos para 4ue la converJ
sación surta mayor efecto

; /laborar un perél de estrTs personal

Grupo objetivo

Hersonal de dirección de todos los niveles

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/c%C3%B3mo-utilizar-las-t%C3%A9cnicas-interrogativas-012-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


06

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

Practicar la escucEa activa

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Naber utilizar la WescucEa activaZ como mTtodo

; AprovecEar las ventaxas de la escucEa activa para 
sostener un diVlogo mVs productivo con el personal. 
los compaKeros y los socios comerciales

; «tilizar con eéciencia las diferentes tTcnicas de la 
escucEa activa

; Naber escucEar lo 4ue dicen los compaKeros. el perJ
sonal y los otros miembros de un e4uipo de trabaxo 
para poder trabaxar con productividad

Grupo objetivo

Hersonal 4ue deba tener un dominio e,celente de 
la información. directivos. miembros de cual4uier 
e4uipo. directores nóveles 4ue deseen comunicarse 
con mayor eéciencia+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/practicar-la-escucha-activa-002-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


07

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

él arte de contar Eistorias en el mundo laboral

AlemVn •nglTs

Macrolearning

L2 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Contar Eistorias para transmitir cuestiones compleJ
xas(

; Contar Eistorias como Eerramienta para los trabaJ
xadores y líderes de e4uipo

; /ncontrar Eistorias en las empresas

; /ntender cómo aplicar el arte de contar Eistorias en 
su empresa

; uT principios elementales subyacen en todas las 
Eistorias(

; Cómo utilizar el suspense para construir una buena 
Eistoria en cinco pasos

Grupo objetivo

/ste curso de formación en línea estV dirigido a 
líderes( xefes de e4uipo( cEefs de proxet numTri4ue( 
gestionnaires de compte( administradores de cuentas 
y ventas 4ue 4uieran presentar mexor sus ideas y 
convencerlos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/el-arte-de-contar-historias-en-el-mundo-laboral-054-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


0L

 abilidades de comunicación e interacción Comunicación

T,cnicas de persuasión y justixcación

AlemVn •nglTs

/spaKol krancTs

HortuguTs CEino

Macrolearning

F22 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Aprender a defender su opinión de forma profesional. 
incluso en situaciones difíciles

; Dominar las principales tTcnicas para estructurar inJ
tervenciones

; Defender su postura con conéanza y de forma conJ
vincente

; /,presarse con érmeza y convicción

; Aplicar estrategias en negociaciones complexa

; Conocer las reglas de conducta y conversación para 
mantener siempre la calma cuando deéenda su posJ
tura

Grupo objetivo

Hersonal de los departamentos de Mar3eting. ComJ
pras y ñentas( directivos y supervisores

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/t%C3%A9cnicas-de-persuasi%C3%B3n-y-justificaci%C3%B3n-003-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


00

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Resolución de conLictos entre compaBeros de 
trabajo

•nglTs /spaKol

krancTs HortuguTs

CEino

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los tipos de con8ictos

; Aprender a gestionar un con8icto en el lugar de traJ
baxo

; Hroporcionar soluciones a con8ictos con comJ
paKeros de trabaxo

; /ntender las seis estrategias de la resolución de un 
con8icto

Grupo objetivo

/mpleados de todos los estratos xerVr4uicos 4ue traJ
baxan en e4uipos

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n-de-conflictos-entre-compaeros-de-trabajo-073-en/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


122

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Resolver verbalmente un conLicto

•nglTs /spaKol

krancTs HortuguTs

CEino

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Naber cómo resolver verbalmente un con8icto

; Conocer el comportamiento respetuoso deseable duJ
rante la resolución de un con8icto

; Hrofundizar en la resolución de con8ictos

; Aprender a estructurar las fases de una converJ
sación para resolver un con8icto. concretamente. la 
preparación. la realización y las tareas de seguimienJ
to

; Aprender a comunicar de una forma cooperativa y 
abierta al diVlogo+

Grupo objetivo

/mpleados 4ue suelan trabaxar en e4uipo o 4ue tenJ
gan una imperiosa necesidad de Eacer esta formaJ
ción. directores x-niores+

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/resolver-verbalmente-un-conflicto-072-en/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


121

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Resolver conLictos en seis pasos 

AlemVn

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer los seis pasos de la resolución de con8ictos

; Comprobar y mexorar la forma de resolver los con8icJ
tos

; Conocer las estrategias de resolución de con8ictos 
entre los compaKeros de trabaxo

Grupo objetivo

Hersonal 4ue trabaxa en e4uipo( futuros xefes de 
e4uipo( candidatos al desarrollo del liderazgo

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/resolver-conflictos-en-seis-pasos-025-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


12F

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Hablar sobre el conLicto 

AlemVn

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; oder evaluar cuVndo es -til una conversación con8icJ
tiva

; Hreparar y dirigir las conversaciones sobre con8ictos 
con respeto

; Conclusión y seguimiento de las conversaciones soJ
bre con8ictos

; /stablecer un modo de conversación cooperativo

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan en e4uipo( futuros xefes de 
e4uipo( empleados 4ue 4uieren mexorar la forma en 
la 4ue se comunican con los demVs 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/hablar-sobre-el-conflicto-028-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


12q

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Fpaciguar y evitar conLictos en el trabajo 

AlemVn

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; •dentiécar y apaciguar los con8ictos en la fase inicial

; Reconocer el comportamiento con8ictivo propio y reJ
8e,ionar sobre Tl

; @ratar con aprecio a los interlocutores con8ictivos

;  acer críticas constructivas

; Detener la competitividad y los enfrentamientos antes 
de 4ue se conviertan en un problema

Grupo objetivo

/mpleados 4ue suelen trabaxar en e4uipo( futuros 
directivos( empleados 4ue 4uieren mexorar su EabilJ
idades en la resolución de con8ictos( e4uipos 4ue 
tienen diécultades para resolver con8ictos de forma 
independiente

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/apaciguar-y-evitar-conflictos-en-el-trabajo-027-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


12P

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Resolución de conLictos entre compaBeros 
seg n el m,todo de Harvard 

AlemVn

Macrolearning

52 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner capaz de aplicar los principios de actuación adeJ
cuados en un conte,to profesional

; Ner capaz de resolver con8ictos y problemas de forma 
creativa

; Comunicar los intereses con transparencia y negociar 
con obxetividad+ 

; Ner capaz de distinguir entre intereses y posiciones

; Resolver las diferencias de opinión de forma conJ
structiva y respetuosa

Grupo objetivo

/mpleados 4ue suelen trabaxar en e4uipo( futuros diJ
rectivos( empleados 4ue necesitan mexorar sus EabilJ
idades resolutivas( empleados 4ue deseen establecer 
una comunicación respetuosa+ ( empleados 4ue deJ
seen establecer una comunicación respetuosa+ 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n-de-conflictos-entre-compaeros-segn-el-m%C3%A9todo-de-harvard-030-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


125

 abilidades de comunicación e interacción jestión de con8ictos

Conocer y reconocer los tipos de conLicto 

AlemVn

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Reconocer los diferentes tipos de con8icto

; •dentiécar los con8ictos estratTgicos

; Reconocer los con8ictos de valores( Reconocer los 
con8ictos organizacionales( Reconocer los con8ictos 
personales( Reconocer los con8ictos estructurales( 
Ner capaz de actuar adecuadamente ante cada tipo 
de con8icto+ 

; Reconocer los con8ictos organizacionales

; Reconocer los con8ictos personales(

; Reconocer los con8ictos estructurales

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan en e4uipo( líderes con e,peJ
riencia 4ue 4uieren refrescar sus conocimientos en el 
Vmbito de la resolución de con8ictos+ 

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/conocer-y-reconocer-los-tipos-de-conflicto-026-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


126

 abilidades de comunicación e interacción @rabaxo en e4uipo

équipos interculturales: la comunicación con 
compaBeros de otras culturas

AlemVn •nglTs

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Ner conscientes de los retos de la comunicación inJ
tercultural

; Hrevenir los con8ictos y gestionarlos eécazmente

; Adaptar la comunicación y el comportamiento crítico 
a las interacciones interculturales

; Ner capaz de superar las barreras ling ísticas

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan en e4uipos interculturales( 
/mpleados 4ue 4uieren mexorar la comunicación 
en un e4uipo internacional( /mpleados 4ue 4uieren 
aprender a trabaxar con compaKeros de otras culturas

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/equipos-interculturales-la-comunicaci%C3%B3n-con-compaeros-de-otras-culturas-095-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


127

 abilidades de comunicación e interacción @rabaxo en e4uipo

équipos interculturales: principios básicos 
para una cooperación efectiva

AlemVn •nglTs

Macrolearning

62 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; Conocer y comprender las diferencias culturales

; Ner capaz de superar prexuicios

; @rabaxar la inteligencia cultural y ser capaz de utiJ
lizarla en un conte,to profesional

; Nentar las bases de una cooperación efectiva

; Ner capaz de interactuar con personas de diferentes 
culturas con respeto y aprecio

Grupo objetivo

/mpleados 4ue trabaxan en e4uipos interculturales( 
/mpleados 4ue desean aprender mVs sobre otras culJ
turas y diferencias culturales

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/equipos-interculturales-principios-bsicos-para-una-cooperaci%C3%B3n-efectiva-094-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/


12L

 abilidades de comunicación e interacción @rabaxo en e4uipo

Trabajo Eíbrido: puntuar en formato presencial 
y virtual. 

AlemVn

Macrolearning

72 minutos

C U R S O

Objetivos didácticos

; /ntender cómo funciona un e4uipo Eíbrido y conocer 
las oportunidades y los retos 4ue plantea

; •nteriorizar las reglas bVsicas del trabaxo en e4uipo 
Eíbrido

; Ner consciente de los límites del trabaxo Eíbrido y 
planiécar las tareas o actividades en la oécina

; jestionar con eécacia las reuniones Eíbridas

; Aprender a dar forma y reforzar la coEesión del e4uipo 
a pesar de la distancia

; Conocer las necesidades propias. potenciarlas y e,J
teriorizarlas

Grupo objetivo

9a formación va dirigida a los empleados 4ue trabaJ
xan en e4uipos cuyos miembros trabaxan parte en la 
oécina y parte en casa o teletrabaxan

contact|pin3tum+com á SP0 L0 5 P7 F7 LP 12 á pin3tum+com Para conseguir un acceso de prueba a nuestros cursos clique aquí

https://www.pinktum.com//es/e-learnings/comunicaci%C3%B3n/trabajo-hbrido-puntuar-en-formato-presencial-y-virtual-098-de/
mailto:contact@pinktum.com
https://www.pinktum.com
https://www.pinktum.com/es/pruebalo-ahora/



