Habilidades para el éxito profesional
en la Era Digital

Workshops para tu desarrollo
profesional a través de aula virtual

La Era Digital ya está pasando…
No ha habido un momento en la Historia de la Humanidad con una velocidad de cambio comparable a la actual, y con unos ciclos de innovación tan cortos. En un tiempo récord, miles
de empresas se han visto forzadas a adaptar su actividad al ámbito digital.

“

No estamos en una era de cambios, sino en

un cambio de era caracterizado por la
digitalización de prácticamente todo lo que nos
rodea

”

Emérito Martínez

Esta Era Digital está trayendo consigo transformaciones claras y profundas en nuestros hábitos, en nuestra forma de comunicamos e incluso en nuestras costumbres, ofreciéndonos un mundo
nuevo, lleno de oportunidades que podemos y debemos aprovechar al máximo.

SUBETE AL TREN DEL CAMBIO

… y representa grandes retos a la gestión del talento
Vivimos una rápida evolución en gestión del talento, fruto de la transformación digital y de las exigencias de las nuevas generaciones. Ganar su fidelidad supone ganar una fuerza de trabajo
que será la encargada de impulsar los cambios que las empresas necesitan a fin de mantener su posición en un mercado cada vez más complejo y competitivo.

“

La transformación digital pasa por poner al

cliente y al empleado en el centro de la estrategia

”

Elena Gómez del Pozuelo

Cuida de tu equipo y ellos cuidarán de tus clientes

En este contexto, la Employee

Experience (EX) se ha convertido en un factor clave a la hora de atraer y fidelizar el talento

“Employee experience es la suma de todo lo que
observa, siente y vive un empleado a lo largo de su
conexión con la organización, desde el primer
contacto a la última interacción al abandonar la
empresa, que influye sobre sus sentimientos,
actitudes y comportamiento”

Parte de esa “Employee Experience” se
refiere a todo aquello que tiene que ver con el
crecimiento de la persona dentro de la
organización, es decir, con su formación y
desarrollo.
Por tanto, invertir en la “Employee Learning
Journey” es prioritario para las empresas
líderes, aquellas que han comprendido que
deben poner a las personas en el centro,
cliente y empleado, para lograr éxito en sus
objetivos de negocio.

Por otro lado, esta nueva realidad nos ha
abierto una ventana hacia el mundo
online. Interactuar a través de una
pantalla forma parte de nuestro día a día,
también a la hora de entrenar y
desarrollar nuevas competencias.
Por ello, hemos adaptado nuestros
talleres a la modalidad "live training" o
aula virtual, para ser impartidos a través
de un sistema de videoconferencia.

Crecimiento personal

Catálogo de
workshops
Proponemos un catálogo concebido para
apelar a la pasión de las personas por
aprender y desarrollarse, que les inspire a
través de valores como el respeto a su
identidad y a su diversidad como personas, así
como de la confianza hacia sus capacidades,
que contemple factores emocionales y que les
dé una visión de autodesarrollo.
Incorpora talleres que contribuyen tanto al
desarrollo estratégico de la empresa como al
propio desarrollo de las personas, alineando
así los intereses de ambos, talleres que
promueven la cultura de la innovación abierta
y el aprendizaje continuo, y que tienen utilidad
más allá del puesto de trabajo.
Nuestro objetivo es ir más allá las expectativas
de los empleados, sorprendiéndoles y
ofreciéndoles experiencias memorables,
utilizando para ello metodologías basada en el
“aprendizaje interaccional”, con dinámicas
vivenciales, activas y divertidas, que
incorporen experiencias personales y que
hagan uso del juego como elemento de
aprendizaje significativo.

Capacidad de adaptación
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Transformación de los negocios
Todos los talleres se pueden adaptar según el
contexto, y han sido concebidos con una
duración de entre 3 y 6 horas, en sesiones
cortas, de no más de 3 horas, para mantener la
atención en lo más alto.

La experiencia del cliente

Habilidades para la venta

Transformación del talento
Nuevos modelos de trabajo

Desarrollo
personal

Workshops

Crecimiento
personal
El crecimiento personal es la capacidad
que tenemos todas las personas para
tomar consciencia de nosotras mismos,
de nuestras emociones, pensamientos
y experiencias.
En definitiva, su desarrollo nos permite
llevar una vida mejor, ya que al ir
descubriendo nuestra propia esencia
aprendemos a estar cada vez más
satisfechos y felices con nosotros
mismos y a no buscar la felicidad en el
exterior.
Adéntrate en explorar tu interior para
expandirte y ser la mejor versión de ti
mismo.
¡Recuerda que la verdadera
transformación comienza desde
dentro!

1. Neurofitness: optimiza tu energía emocional
2. Enfoca tu vida con Inteligencia Emocional
3. Autoconocimiento y autoempoderamiento

4. Descubrir mis capacidades y cómo puedo desarrollarlas
5. Cómo combatir la procrastinación
6. Cómo romper juicios y creencias limitantes
7. IKIGAI: encuentra tu propósito
8. Gimnasia cerebral: estimula tu cerebro y potencia tus
capacidades
9. Mindfulness: desarrolla la capacidad de atención plena
10.Aumenta tu capacidad para lograr metas con la
Programación Neuro-Lingüística (PNL)
11.Automotivación: la clave de las personas con éxito
12.Potencia tu proactividad
13.Aceptación y compromiso

Desarrollo personal

Workshops

Capacidad de
adaptación
Llamamos versátil a las personas
capaces de fluir en distintos entornos,
de trabajar sin bloquearse ante el
cambio y de ser flexibles con los demás.
Esta capacidad supone romper con
patrones rígidos y sustituirlos por
aquellos que se ajusten a las exigencias
a las que nos enfrentamos, sin que
altere el alcance de los objetivos
propuestos.
Superar la rigidez y sentirse cómodo en
situaciones diferentes a las que se está
acostumbrado, adaptándonos como
agua a cualquier molde, es esencial
para aumentar nuestro desarrollo
personal.

Be water my friend

Desarrollo personal

14.Desarrollo de la resiliencia: afrontar situaciones difíciles
15.Adaptabilidad al cambio: tiempos cambiantes, tiempos de
oportunidades
16.Autoliderazgo en entornos inciertos
17.La capacidad de desaprender

Conectando
con mi
entorno

Workshops

Comunicación
interpersonal
Gran parte del éxito profesional reside
en la forma en la que nos
comunicamos con los demás.

A través de la comunicación trasmitimos
información, pero también opiniones y
emociones, y mediante la comunicación
logramos satisfacer nuestras
necesidades y objetivos y creamos
vínculos con los demás.
Por ello, conocer sus claves se hace
fundamental para fomentar que las
relaciones interpersonales se den de
una manera positiva.

18.Mejora tus relaciones interpersonales a través de la PNL
19.Comunicando con Inteligencia Emocional
20.Desarrolla tu asertividad para relacionarte de manera
positiva
21.Resolución de conflictos
22.Escucha activa y empática

23.Impacto e influencia
24.Negociación y resolución de conflictos a través del método
Harvard
25.Argumentación y comunicación persuasiva

Conectando con mi entorno

Workshops

Efectividad en la
comunicación
Cuando queremos comunicar algo,
podemos hacerlo de diferentes formas,
pero sin duda alguna, lograr trasmitir
un mensaje estructurado y conciso que
cale en quien te escucha es la mejor
manera de hacerlo.
Estaríamos hablando entonces de la
comunicación efectiva, que supone un
escalón más en el concepto de
comunicación, y que incluye todas
aquellas estrategias y técnicas que nos
permiten maximizar el impacto de
nuestro mensaje, adaptándolo al
medio y a la audiencia.

26.Como elaborar un Elevator Pitch: capta la atención en
segundos
27.Storytelling: la capacidad de comunicar y conectar con tu
audiencia
28.Cómo comunicar ideas innovadoras
29.La importancia de la comunicación no verbal
30.Presentaciones de alto impacto: llegué, presenté y triunfé
31.Hablar en público: deslumbra a tu audiencia
32.Mejora tu comunicación ante la cámara en tus vídeosesiones, vídeo-entrevistas y vídeo-presentaciones
33.Desarrolla tu marca personal

34.Habilidades de comunicación y presentación para formadores
ocasionales
35.Comunicación eficaz escrita en la Era Digital

Conectando con mi entorno

Workshops

Trabajo en
equipo
Toda empresa que quiera alcanzar sus
objetivos organizacionales requiere
del talento y las habilidades de
muchos profesionales, y no de cada
uno de nosotros a nivel individual. Es de
las relaciones entre los miembros de los
equipos donde radica el éxito de la
organización.
Por tanto, trabajar en equipo es una
competencia clave, donde la cohesión,
la coordinación, la confianza y el
compromiso suponen cuatro pilares
fundamentales.
Por otro lado, reconocer y aceptar la
diversidad dentro de un equipo
requiere entender que precisamente
son esas diferencias lo que nos hace ser
un equipo más fuerte y con mejor
disposición, dando lugar a un clima
más sano que aumenta la
productividad y el desempeño.

Conectando con mi entorno

36.El valor de la colaboración en el trabajo en equipo
37.Desarrollo de la cultura del feedback para la mejora del equipo
38.Generando conversaciones inteligentes

39.Cómo tratar con personas tóxicas
40.Manejo del conflicto en el equipo
41.Participar en reuniones eficaces

42.Potencia tu rendimiento en entornos diversos

43.Trabajando con eficacia en entornos multigeneracionales

Comunicación en
inglés en un
entorno
profesional

Workshops

Son numerosos los datos estadísticos
que evidencian la importancia del
inglés en el mundo laboral. Y es que
algo está claro, el inglés es el idioma
más utilizado y demandado a nivel
profesional.

44.Effective meetings

Por ello, cada vez son más las empresas
que requieren personas en sus equipos
con un alto nivel de inglés funcional.
No basta con hablar en inglés, sino que
se requiere que seamos capaces de
optimizar nuestra comunicación, y en
definitiva, desplegar nuestro talento
en este idioma, para así alcanzar
nuestros objetivos profesionales.

47.Effective written communication

Conectando con mi entorno

45.Teleconferencing
46.Negotiating

48.Giving feedback and reporting
49.Making presentations
50.Socialising / building relationships

Cómo
lo hago

Workshops

Eficiencia y
productividad
51.Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
La productividad y la eficiencia tienen
mucho que ver con el cumplimiento de
las metas y la satisfacción final, y en
definitiva con el éxito de cualquier
proyecto empresarial.
No se trata de si somos buenos o malos
en algo, sino de la capacidad que
tengamos de dar cumplimiento a
nuestros objetivos de la mejor manera.
Tener orientación a los resultados y
no a la tarea, saber analizar situaciones
complejas y tomar las decisiones
adecuadas, desarrollar la polivalencia,
o establecer bien las prioridades, son
competencias que necesitaremos
desarrollar para ser eficientes y
productivos.

52.Gestión del tiempo y de la productividad personal: Método
Getting Things Done (GTD)

53.Gestión eficiente del correo electrónico
54.Análisis y resolución de situaciones complejas
55.Modelo CANVAS: herramienta visual para analizar modelos de
negocio

56.Toma de decisiones
57.Multitasking: desarrollo de la polivalencia
58.Cómo fijar objetivos y elaborar planes de acción
59.Orientación a resultados
60.Los números al alcance de todos: finanzas para no financieros

Cómo lo hago

Workshops

Creatividad e
innovación
El mundo laboral de hoy en día está
sometido a cambios contantes en
tecnologías y mercados.

Para aprovechar las oportunidades y
enfrentarse a los nuevos desafíos es
imprescindible nutrirse de enfoques
creativos e innovadores, los cuales
debemos asumir si queremos seguir
siendo competentes en un mercado
cada vez más volátil e incierto.
-

¿Cómo implementar estrategias de
innovación?
¿Qué técnicas existen para convertir
mi proyecto en innovador?
¿Cómo puedo aumentar mis
competencias creativas?

Responde a estas preguntas y hazte
muchas más…

Cómo lo hago

61.Desarrolla tu capacidad de intraemprendimiento
62.Desarrolla tu iniciativa y proactividad
63.Herramientas para la creatividad y la innovación
64.Design Thinking: innovación centrada en las personas
65.Pensamiento creativo (Creativity in Business)
66.Serendipity: convirtiendo el error en oportunidad
67.Visual thinking: abre tu mente a nuevas formas de ver la
realidad

El valor
Transformación
deldigital
cliente

Workshops

La transformación
de los negocios
En un mundo de cambios y turbulencias
sin precendentes en el mercado, la
transformación de los negocios se ha
convertido en una exigencia.
¿Por qué supone una tarea obligatoria?
¿Por qué es necesario ir más allá? La
respuesta es porque ya no basta con
implementar mejoras sin más, sino que se
requiere de un crecimiento
permanente basado en una reinvención
permanente.

Esta nueva Era Digital está trayendo
consigo transformaciones claras y
profundas en nuestras organizaciones,
llenas de oportunidades que debemos
aprovechar al máximo, apostando por el
papel clave que está adquiriendo la
tecnología en nuestro día a día.

Transformación digital

68.Enterder la transformación digital: más allá de la tecnología
69.Big Data y transformacion de los negocios
70.Business Intelligence: adéntrate en el potente mundo de los
datos

71.El Cliente 5.0. La importancia de optimizar la experiencia de
usuario
72.Customer centricity: mirando a través de los ojos del cliente

Workshops

La transformación
del talento
73.DIGIMAP: Mapa de competencias digitales para el éxito
La tecnología impacta no solo en nuestro
día a día, sino también en la forma de
hacer negocios y de trabajar en las
empresas. La digitalización, la
automatización y la inteligencia
artificial han avanzado de forma
vertiginosa en los últimos tiempos.
Uno de los principales retos de las
organizaciones que se enfrentan a una
nueva revolución digital es la gestión del
talento.

Las empresas competentes logran serlo
por contar con profesionales con
talento digital que sean capaces de
asumir los nuevos desafíos tecnológicos
a los que la Era Digital nos está llevando.
Trasforma tu talento para llegar a la
transformación digital.

profesional
74.Capacidad crítica en el uso de la información
75.Pensamiento computacional - gestión de los datos
76.Ciberseguridad: claves para un uso seguro de la información
digital
77.Learnability: la capacidad de permanecer en continuo
aprendizaje
78.Sensemaking & Storytelling: entender y simplificar la
complejidad
79.Visual storytelling: haz que las imágenes hablen por ti
80.Adaptación a entornos VUCA
81.Lean Startup: aprendiendo a través del feedback del cliente
82.E-leadership: liderazgo en la Era Digital

Transformación digital

Workshops

Nuevos modelos
de trabajo
83.Hablemos de Agile - introducción a las metologías ágiles
Todos podemos apreciar que el modelo
tradicional de trabajo parece tener “los
días contados”.

Multitud de empresas a nivel mundial han
sabido ver la necesidad de actuar,
adaptando su estrategia, su modelo de
negocio, su forma de relacionarse con
los clientes, y por supuesto, sus
modelos de trabajo.
En el contexto actual no basta con hacer
frente a los contratiempos momentáneos.
Es el momento mirar un poco más allá y
trabajar en base a los nuevos modelos
de trabajo, tales como el Smart
Working, que nos permite ser eficientes
cuándo y desde donde se necesita, y las
Metodologías Agile, que nos ayudan a
desarrollar nuestro trabajo al ritmo que
exige el mercado. Modelos que llegaron
para quedarse.

84.Transformación agile: cómo crear una cultura ágil en la
organización
85.Gestión ágil de proyectos con SCRUM
86.OKR (objetivos y resultados clave): Claves para la
implementación de OKR en tu organización.
87.Kanban: el arte de terminar lo que se empieza

88.Hacia el Smart Working: claves del éxito de este nuevo modelo
de trabajo
89.Potencia tu productividad en equipos virtuales
90.Reuniones virtuales eficaces

Transformación digital

El valor
del cliente

Workshops

La experiencia
del cliente
Dicen que nuestros clientes son
nuestra mejor publicidad, ¿acaso
existe una afirmación más cierta? Desde
hace unos años, las empresas son cada
ves más conscientes de la importancia
de mantener a sus clientes leales y
satisfechos, por lo que la experiencia
del cliente se ha convertido en el foco
de atención de todas las marcas.

91.Optimizando la Customer Experience (CX)

Profundiza, escucha y entiende lo que
los clientes esperan de ti y de tus
productos o servicios, ya que en la
felicidad de tus consumidores radica
tu éxito.

95.Gestión empática de incidencias para la fidelización del cliente

Estos talleres están específicamente
diseñados para dotarte de técnicas y
competencias que te permitan ofrecer
experiencias únicas a las personas que
forman el centro de tu organización,
tus clientes.

El valor del cliente

92.Orientación al cliente
93.Creando experiencias de valor y confianza con el cliente
94.Creando valor a mi cliente interno

96.La comunicación omnicanal con el cliente

Workshops

Habilidades para
la venta
Nuestro mundo está en permanente
cambio, y las revoluciones sociales,
culturales y tecnológicas se traducen en
exigencias crecientes y cambiantes
por parte de los mercados.
No obstante, hay una premisa que se
mantiene inalterable: la esencia de la
venta exitosa es, y seguirá siendo,
ofrecer un servicio capaz de exceder las
expectativas de nuestros clientes.
La venta ideal se logra gracias a la suma
de dos aspectos clave: valor y
confianza. Estos dos aspectos no se
generan de manera espontánea, de
manera que debemos dotarnos de las
competencias clave para ser capaces de
brindar a los clientes una experiencia
capaz de sorprenderles y fidelizarles.
Y en el centro de todo está una actitud
adecuada. Este es el verdadero
motor de la venta. Por mucho que un
vendedor conozca la técnica, si no
quiere o no cree en ello, simplemente
no venderá.

El valor del cliente

97.Proactividad comercial
98.Comunicación con impacto comercial: la capacidad de persuadir
99.Conectando con mi cliente: la IE aplicada a la venta
100.Incrementa el valor percibido: cross sellling y upselling

101.Generando la actitud adecuada para la venta
102.Propuestas ganadoras
103.Fortalecimiento de mis habilidades comerciales
104.Win-win: negociación para alcanzar acuerdos y fortalecer

relaciones
105.Maximiza el cierre, el momento clave de la venta
106.Habilidades para la venta telefónica
107.Venta por videoconferencia

Liderando
en positivo

Workshops

Liderazgo
inspirador
Desde hace unos años existe la
necesidad imperiosa de que las
organizaciones se transformen, no
solo en el plano digital, sino también a
nivel cultural.
Si queremos que esta transformación
perdure, es imprescindible que los
líderes sean activos en el cambio y
trabajen codo a codo con su equipo
para alcanzar los nuevos retos.
Conviértete en la persona que lidera
desde el compromiso y desde la
vinculación con la marca. Adquiere la
autoconfianza suficiente para
movilizar a tu equipo promoviendo el
cambio desde el ejemplo.

108.Liderazgo basado en valores
109.El líder visionario
110.Herramientas del coaching al servicio del líder
111.Habilidades del mentoring para un liderazgo positivo
112.Feedback como herramienta de liderazgo auténtico
113.Management 3.0: managing for happiness

114.Gestión del cambio: cómo liderar la transformación

Liderando en positivo

Gestión de
equipos de alto
rendimiento

Workshops
115.Conoce y desarrolla a los colaboradores de tu equipo
116.Delegación y empowerment

¿Qué líder comprometido con su trabajo
no desea contar con un equipo de
personas igualmente comprometidas,
implicadas en su trabajo,
cooperativas, con la misma visión
compartida y orientados al éxito y a
la excelencia?
Para que un equipo rinda al máximo
tiene que haber una alineación total
entre los objetivos a alcanzar, las
funciones ha realizar, las tareas para
lograrlo y tener claro los roles con los
que debemos contar para ello.
Nosotros también podemos conseguir
que las personas de nuestro equipo
estén satisfechas y se sientan
orgullosas de pertenecer a él.

117.Dirección por objetivos

118.Cómo motivar y lograr el compromiso
119.Evaluación del desempeño para incrementar el compromiso y
los resultados
120.Cómo dirigir reuniones eficaces
121.Liderando equipos remotos: hacia el smart working
122.Lead Innovation: Potencia la innovación y la creatividad de tus
equipos
123.Lidera la diversidad con éxito
124.Gestión de la diversidad generacional

Liderando en positivo

Empresa
saludable

Workshops

Equilibrio
vital
Todos los seres humanos estamos en la
búsqueda constante de nuestro
equilibrio interior, esa sensación de
armonía que nos garantice estabilidad,
paz y felicidad.
Este equilibrio parte de la necesidad, a
veces más o menos consciente, de
sentirnos plenos y realizados en
cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea
familiar, social, profesional o
personal.

Cuanto más satisfechos estemos en
cada una de estas áreas, más felices
nos sentiremos y disminuiremos la
necesidad que a veces sentimos de que
“nos falta algo”.
Hagamos un alto en el camino para
lograr nuestro propio equilibrio.

Empresa saludable

125.Liderazgo integral (personal y profesional)
126.Bienestar y resultados: los 9 focos del bienestar
127.Claves para conciliar tu vida personal y profesional
128.Preparación a la jubilación: hacia una nueva etapa

Workshops

Bienestar
emocional
129.Risoterapia: terapia para la salud colectiva
La vida y las circunstancias están
constantemente cambiando, como
también lo están nuestro carácter,
ideas y sentimientos. Hay días que no
son de color de rosa y es normal sentir
cierto malestar.
Apreciar la vida, poder disfrutarlas y
dar gracias por ello, a la vez que
afrontamos las dificultades y los retos
del día a día, es una habilidad que se
consigue gracias a nuestro propio
bienestar emocional.
Concédete el tiempo que te mereces
invirtiendo en ti mismo y en tu salud
mental y emocional.

130.Gestión del estrés a través del control de los pensamientos

131.Técnicas de relajación para el control del estrés
132.Cambia tus estados emocionales con la Programación NeuroLingüística (PNL)
133.Recupera tu equilibrio emocional de forma sencilla y natural
134.Bienestar psicológico en tiempos de COVID. Cómo hacer frente
a la fatiga pandémica
135.Gestión emocional y habilidades de autocuidado en
situaciones de crisis

Empresa saludable

Workshops

Hábitos de vida
saludable
136.Salud en la oficina: estiramientos, movilización y tonificación

postural
Cuidarnos debería ser una de las
tareas más importantes de nuestra
vida y sin embargo, a veces no le
dedicamos el tiempo suficiente. En la
actualidad, tomar conciencia de las
ventajas que tiene llevar un estilo de
vida saludable es una tendencia al alza,
y si sabemos gestionarla de manera
eficaz, podremos obtener grandes
resultados a nivel físico y mental.
Ofrecemos talleres con una visión de
autodesarrollo, y concebidos para
ayudarte a actuar de forma activa
sobre todos los aspectos que te
permitirán alcanzar mayores niveles
de salud y bienestar.
Te enseñarán a conocer mejor tu cuerpo
y adoptar hábitos para un nivel de
actividad física saludable, a cuidarte
para prevenir lesiones y molestias
físicas, a relajarte, a mejorar tu
alimentación, etc.

Llegó el momento, ¡empieza el
cambio!

Empresa saludable

137.Respiración y re-educación postural
138.Escuela de Espalda: ergonomía y reeducación postural
139.Prevención de trastornos musculoesteléticos
140.Salud y teletrabajo
141.Desarrolla hábitos de vida saludables
142.Alimentación saludable
143.Actividad física saludable
144.Deshabituación del tabaco, alcohol y otras drogas
145.Prevención de enfermedades cardiovasculares
146.Pautas para un sueño reparador

¡Gracias!
Avanzza Training Services
675 54 27 01
formacion@avanzza.es
www.avanzza.es

C/ Hiedra 2-C - Madrid 28036

Consultoría de formación

Restricciones de uso y revelación de los datos
Toda la información y datos contenidos en esta propuesta tienen carácter privado, y ésta se entrega al cliente bajo las más
estrictas obligaciones de confidencialidad. Esta obligación implica que el cliente no entregará o revelará esta oferta o alguna de
sus partes a ningún tercero, ni la usará para ningún propósito distinto del de la evaluación de la oferta.

