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Aspectos esenciales del liderazgo
• Diversidad e inclusión: cómo gestionar y fomentar la
diversidad
• Dirigir con empatía
• Claves para realizar las comunicaciones de despido
• Cómo realizar una entrevista
• Resolución de conflictos para directores
• Primeros pasos en un cargo directivo
• Claves para delegar tareas correctamente
• Aprender a tomar las decisiones acertadas
• Ofrecer valoraciones
• Cómo motivar a los miembros de un equipo
• Diálogo de evaluación y otras reuniones individuales
Dirección de equipos
• Comunicación intercultural en equipos
• Estructurar correctamente el desarrollo de un equipo
• Cómo gestionar satisfactoriamente las fases de un equipo
• Conocer los roles de equipo y hacer que sean productivos

Dirección de equipos híbridos/virtuales
• Cómo supervisar y motivar a los empleados que
teletrabajan
• Equipos virtuales: Comunicación
• Equipos virtuales: Motivación y confianza
Estilos y funciones de liderazgo
• El director ejerce de coach
• Liderazgo lateral: dirigir bien sin mostrarse superior
a los demás
• Todo lo que los directores deben saber para emplear
a personal externo correctamente
• La gestión del cambio: conformar satisfactoriamente
los procesos del cambio
• Liderazgo en tiempos de crisis
• Liderazgo situacional
• La gestión del cambio con Klaus Doppler
2

Tabla de contenidos
Habilidades personales

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

30-40

Planificación personal
• Cómo superar la sobrecarga de información digital
• Cómo lograr ser más productivo y estar más
satisfecho en el trabajo
• Cómo ser productivo cuando se teletrabaja
• Gestión del tiempo
Desarrollo personal
• Sesgos inconscientes: cómo reconocer y reducir los
prejuicios y los estereotipos
• Entrenamiento en circuito para su carrera
• Aprendizaje autogestionado
• Estrategias didácticas: los recursos del método
• Automotivación
• Más energía, más productividad y más éxito
• Gestión inteligente del estrés

Habilidades de
comunicación e interacción

41 - 52

Comunicación
• El uso de técnicas narrativas en la empresa
• Valoraciones entre compañeros
• Cómo utilizar las técnicas interrogativas
• Los ochos tipos de comunicadores
• Comunicarse con respeto y agradecimiento
• Principios de la comunicación
• Técnicas de persuasión y justificación
• El lenguaje corporal en el lugar de trabajo con Stefan
Verra
• Practicar la escucha activa
• Los principios básicos de la comunicación
Gestión de conflictos
• Resolver verbalmente un conflicto
• Resolución de conflictos entre compañeros de trabajo
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Agilidad e innovación
• Entender la digitalización
• Liderazgo ágil
• Fomento de la creatividad: Métodos para su caja de
herramientas
• Desarrollo de una mentalidad ágil
• Cómo se trabaja con la tabla Kanban
• Scrum: Presentación
• Design Thinking en la práctica
Moderación y presentación
• Moderar reuniones
• Moderación de las reuniones en línea
• Cómo hacer una presentación
Gestión de proyectos
• La gestión de proyectos tradicional: cómo
planificarlos correctamente
• Gestión ágil de proyectos: principios básicos

Estrategia
• Centrarse en el cliente: claves para entender, interesar y
retener a clientes
Formación para los formadores
• Principios para una transferencia eficiente de conocimientos
• Cómo gestionar grupos en una formación
• Métodos y herramientas para la transferencia de
conocimientos en línea
• Métodos de formación
• Cómo diseñar y preparar una formación
Dotes de negociación
• Fundamentos de la negociación
• Negociaciones difíciles
• Negociaciones virtuales
Dotes de venta
• Cómo identificar las necesidades
• Consejos para entablar relaciones en ventas
• Establecer un primer contacto con un cliente
• Manejo de objeciones
• Demostrar valor
• Claves para cerrar una venta
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Diversidad e inclusión:
cómo gestionar y
fomentar la diversidad

•
•

Entender por qué la diversidad está
cobrando cada vez más importancia en
las empresas
reconocer la diversidad como recurso
y como factor de éxito
reconocer y asimilar las diferentes
dimensiones de la diversidad
entender la gestión de la diversidad
como una estrategia integral
reconocer y fomentar la diversidad
existente en el equipo, así como el
potencial individual

Grupo objetivo
Directores a cargo de diversos equipos,
directores que quieren ser modelos de
referencia en la empresa,
directores que quieren aplicar la
diversidad en la empresa.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

•

Dirigir con empatía

•

•
Disponible en alemán

•

Pruébelo ahora

Entender cómo cambian
constantemente los requisitos de
liderazgo
entender qué es la empatía
reconocer los beneficios de dirigir con
empatía y los retos que también
supone
reflexionar sobre el estilo propio de
liderazgo y cómo trata a los miembros
de su equipo
ser más perspicaz con los demás,
ponerse en su situación y ajustar el
registro emocional
entender mejor a las personas y su
forma de comunicarse, su personalidad
y sus motivos
actuar con mayor empatía y sintonizar
con las personas en el punto en el que
se encuentren

Grupo objetivo
Directores que quieren aprender a dirigir
en sintonía con los objetivos marcados
incluso en situaciones complicadas,
directores que quieren desarrollar sus
aptitudes emocionales y sociales y
aplicarlas satisfactoriamente al tratar con
sus empleados.

Tiempo total
Aprox. 75 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Claves para realizar las
comunicaciones de
despido

Preparar y realizar comunicaciones de
despido
familiarizarse con las reacciones
normales y saber cómo gestionarlas
controlar sus propias emociones en
una conversación
saber lo que debe tenerse en cuenta
en las comunicaciones de despido
virtuales

Grupo objetivo
Directores que tengan la responsabilidad
de comunicar a empleados su despido.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Cómo realizar una
entrevista

Proporcionar una descripción del
puesto
Desarrollar un perfil de requisitos
Realizar la entrevista de trabajo
Formular las preguntas adecuadas
Extraer las conclusiones adecuadas

Grupo objetivo
Jefes de equipo, directores con funciones
de RR. HH., empleados de departamentos
de RR. HH.

Tiempo total
Aprox. 80 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

8

Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Resolución de
conflictos para
directores

•

Reconocer cuando se está gestando
un conflicto en su equipo
Evaluar el nivel de agravamiento que
ha alcanzado el conflicto
Capacitar a sus empleados para que
resuelvan los conflictos por sí mismos
Aprender métodos de mediación y
medidas decisivas
Saber cómo atajar conflictos que
vayan seriamente a más

Grupo objetivo
Ejecutivos jóvenes; directores
experimentados; directores que precisen
de métodos de cooperación pensados
para la dirección de equipos

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

9

Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Primeros pasos en un
cargo directivo

•

Ser capaz de distinguir entre las tareas
de liderazgo y las de un especialista
Conocer bien sus puntos fuertes y
débiles
Saber las expectativas que se tienen
de un director y poder abordarlas
Evitar los errores de gestión y ser
capaz de reaccionar adecuadamente
ante la gran variedad de exigencias
Poder realizar las tareas estratégicas
de un directivo

Grupo objetivo
Directores nóveles, profesionales
especializados que acaban de asumir un
cargo directivo

Tiempo total
Aprox. 80 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Claves para delegar
tareas correctamente

•

Ser capaz de distinguir entre las tareas
que pueden delegarse y las que no
Delegar tareas con profesionalidad
mediante una comunicación adecuada
Familiarizarse con las herramientas de
supervisión de las tareas delegadas
Reconocer y abordar
constructivamente a personas que
delegan las tareas que se les han
asignado
Delegar de manera que los miembros
de un equipo puedan crecer

Grupo objetivo
Empleados que vayan a convertirse en
managers; managers con experiencia que
necesiten aprender a delegar de forma
sostenible.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés y chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Aprender a tomar las
decisiones acertadas

•

Reconocer y poder analizar los
problemas
Conocer y aplicar los métodos
existentes para encontrar soluciones
Abordar los procesos de toma de
decisiones de forma estructurada
Comunicar las decisiones
correctamente e involucrar al personal
Saber cómo implementar las
decisiones tomadas

Grupo objetivo
Directores nóveles y experimentados que
tengan que tomar decisiones siguiendo un
proceso estructurado y entendible

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•

Ofrecer valoraciones

•

•
Disponible en alemán, inglés y chino

Pruébelo ahora

Aprender a utilizar las valoraciones
como herramienta de gestión
Con la ayuda de la ventana de Johari,
descubrir la importancia de la
diferencia entre la percepción que
tiene una persona de sí misma y cómo
la perciben otros, con el fin de poder
ofrecer valoraciones constructivas a
los miembros del personal
Aprender a preparar valoraciones
críticas y a utilizarlas de manera
constructiva
Utilizar las valoraciones positivas de un
modo que fomente el desarrollo del
personal y del equipo

Grupo objetivo
Mánagers jóvenes; miembros del personal
con responsabilidades de dirección pero
que no ostenten cargos de gestión;
mánagers que necesiten aplicar métodos
cooperativos de dirección de equipos

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Cómo motivar a los
miembros de un equipo

•

Entender los principios fundamentales
de la motivación
Reconocer y eliminar factores
desmotivadores para los empleados
Saber cómo crear incentivos
adaptados a cada empleado
Utilizar eficientemente las
herramientas principales de motivación
de personal
Presentar de forma atractiva las
descripciones de un puesto

Grupo objetivo
Encargados cuyos equipos no muestran el
rendimiento deseado; encargados nóveles
que se enfrenten a su primera experiencia
de administración

Tiempo total
Aprox. 90 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Aspectos esenciales del liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•

Diálogo de evaluación y
otras reuniones
individuales
Disponible en alemán, inglés y chino

Pruébelo ahora

•
•
•

Realizar las evaluaciones de
empleados con una estructura y
objetivo establecidos
adoptar la actitud adecuada con
respecto al empleado al tiempo que se
cumplen las reglas básicas de la
comunicación
preparar y estructurar un intercambio
de pareceres de forma profesional
abordar en conversaciones
comentarios, críticas y evaluaciones
realizar evaluaciones anuales de
empleados y fijación de
objetivos/facilitación del desarrollo

Grupo objetivo
Directores, consejeros delegados,
directores de departamentos, directores
de Recursos Humanos

Tiempo total
Aprox. 150 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Dirección de equipos

Objetivos de aprendizaje
•

•
•
•

Comunicación
intercultural en equipos

•

Comprender las definiciones culturales
extraídas de las obras de Geert
Hofstede y Edward T. Hall
Desarrollar sensibilidad con respecto a
las diferencias culturales
Aprender sobre malentendidos
frecuentes en equipos interculturales
Aplicar instrumentos de gestión en los
equipos interculturales
Desarrollar y ampliar las capacidades
interculturales

Grupo objetivo
Empleados y directores que trabajan en
un entorno intercultural

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Dirección de equipos

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Estructurar
correctamente el
desarrollo de un equipo

Definir objetivos motivadores
Aprender a asignar tareas claramente
Fomentar una comunicación
constructiva
Infundir confianza y fomentar una
sensación de unidad

Grupo objetivo
Empleados al frente de equipos de
proyectos ágiles o flexibles; Directores
júnior que acaban de asumir su primer
puesto de gestión.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Dirección de equipos

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Cómo gestionar
satisfactoriamente las
fases de un equipo

Conocer las cuatro fases de formación
de un equipo según Bruce Tuckman.
Reconocer en qué fase se encuentra el
equipo.
Utilizar las herramientas de gestión
adecuadas en cada fase.
Aprender a hacer una transición fluida
entre las cuatro fases: formación,
enfrentamiento, normalización y
desempeño

Grupo objetivo
Empleados al frente de equipos de
proyectos ágiles o virtuales, directores
nóveles que acaban de asumir su primer
puesto de administración

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Dirección de equipos

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Conocer los roles de
equipo y hacer que
sean productivos

•

Familiarizarse con los tres grupos
distintos del modelo de roles de equipo
de Meredith Belbin
Aplicar el modelo de roles de equipo
en su entorno laboral
Reconocer los roles que debe cubrir en
su equipo
Decidir los miembros del equipo que
reúnen las mejores aptitudes para
ocupar cada rol

Grupo objetivo
Empleados al frente de equipos de
proyectos virtuales o flexibles, gerentes
júnior que acaban de asumir su primer
puesto de gestión

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo

Dirección de equipos híbridos/virtuales
Objetivos de aprendizaje
•
•
•

Cómo supervisar y
motivar a los empleados
que teletrabajan

•
•
•

Dominar los retos de un puesto
directivo a distancia
ganarse y conservar la confianza en
los empleados que teletrabajan
garantizar logros y resultados a
distancia
resolver conflictos a distancia
desarrollo de empleados que trabajan
desde casa
motivar a empleados que trabajan
desde casa

Grupo objetivo
Puestos directivos que supervisan a
empleados que teletrabajan

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

20

Habilidades de liderazgo

Dirección de equipos híbridos/virtuales
Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Utilizar canales digitales
Controlar la colaboración
Evitar malentendidos
Hacer reuniones virtuales

Grupo objetivo
Jefes de equipos virtuales y ágiles;
Directores júnior o de proyecto

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Equipos virtuales:
Comunicación
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo

Dirección de equipos híbridos/virtuales
Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Equipos virtuales:
Motivación y confianza

Motivar a los equipos virtuales por los
medios adecuados
Infundir confianza en los equipos
virtuales
Promover los contactos sociales en el
equipo
Dar valoraciones por los canales
adecuados

Grupo objetivo
Directores júnior o de proyecto; jefes de
equipos virtuales y ágiles

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•
•
•

El director ejerce de
coach

•
•

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

Conocer las diferencias más
importantes entre el liderazgo/la
dirección tradicional y el coaching
informarse sobre las ventajas del
coaching
saber en qué situaciones los directores
pueden utilizar el enfoque del coaching
entender los requisitos básicos para
que un coaching resulte efectivo
adquirir competencias centrales de
coaching
estructurar sesiones de coaching
usando el modelo GROW

Grupo objetivo
Puestos directivos que quieran apoyar y
ayudar a sus empleados ejerciendo como
coach.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Liderazgo lateral: dirigir
bien sin mostrarse
superior a los demás

•
•

Entender la importancia y la relevancia
del liderazgo lateral
conocer la diferencia entre un
liderazgo lateral y otro que vele por la
disciplina
entender cómo funciona el liderazgo
lateral sin la función disciplinaria
aprender sobre y cómo usar los
instrumentos del liderazgo lateral
aprender y adoptar un enfoque
constructivo para resolver posibles
conflictos

Grupo objetivo
Directores responsables de los resultados
de un proyecto o encargo, pero sin ocupar
un puesto superior disciplinario a cargo
del equipo.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Todo lo que los
directores deben saber
para emplear a personal
externo correctamente
Disponible en alemán

Pruébelo ahora

•

•

•

Saber cómo emplear a personal
externo dentro del marco de la ley
conocer las diferentes maneras en las
que se puede emplear al personal
externo
conocer las diferencias entre los
contratos laborales, los contratos de
servicios y la cesión de personal
distinguir entre contratos de trabajo,
contratos de servicios y la cesión de
personal
elegir el tipo apropiado de contrato y
redactarlo correctamente para evitar
situaciones de irregularidad laboral
aprender a clasificar rápidamente los
datos y, en caso de duda, consultar a
expertos

Grupo objetivo
Directores con personal a su cargo,
empleados de departamentos de RR. HH.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

La gestión del cambio:
conformar
satisfactoriamente los
procesos del cambio

•

•

Aprender a conformar
satisfactoriamente los procesos de
cambio
Conocer las semejanzas de los
modelos de cambio más populares
Familiarizarse con los pasos que
implican la gran mayoría de los
procesos de cambio
Aprender las medidas y las
herramientas específicas para los
pasos individuales
Entender cómo abordar la resistencia

Grupo objetivo
Líderes de equipo; impulsores de cambio;
directores con responsabilidades de RR.
HH.; empleados de departamentos de RR.
HH.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Dejar de considerar las crisis
únicamente como una catástrofe
Conocer las cinco fases de una crisis
Comunicarse bien durante una crisis
Lidiar con la presión en tiempos de
crisis
Reforzar la resiliencia y dominar las
crisis

Grupo objetivo
Directores con funciones de RR. HH.,
empleados de departamentos de RR. HH.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Liderazgo en tiempos
de crisis
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Liderazgo situacional

•
•

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•

Llevar el modelo de «dirección por
nivel de madurez»/«liderazgo
situacional» a la práctica en sus tareas
directivas diarias
Reconocer el «nivel de madurez» en el
que se encuentran sus empleados
Ajustar los métodos de liderazgo al
nivel de madurez de su personal
Incentivar la motivación de empleados
que la tengan baja
Frenar las exigencias excesivas de
empleados motivados, aunque
inexpertos
Dar libertades a empleados que estén
muy motivados sin perder de vista los
objetivos

Grupo objetivo
Directores que se ven limitados a la hora
de afrontar la motivación y el rendimiento
de su equipo, directores nóveles que
quieren o que vayan a poner en práctica el
concepto de niveles de madurez.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades de liderazgo
Estilos y funciones de liderazgo

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

La gestión del cambio
con Klaus Doppler

•

•
•

Conocer la importancia del cambio
para aquellos a quienes les afecta
familiarizarse con los ciclos de un
proceso de cambio
comunicar los cambios con
profesionalidad
implicar a aquellos a quienes atañe el
proyecto
ganarse el apoyo de los empleados en
el terreno emocional a la hora de
realizar un cambio
reconocer y vencer la resistencia
gestionar favorablemente el cambio.

Grupo objetivo
Directores responsables de que los
procesos de cambio se desarrollen
favorablemente

Tiempo total
Aprox. 120 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés y chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

29

Habilidades personales
Planificación personal

Objetivos de aprendizaje
•

•

Cómo superar la
sobrecarga de
información digital

•
•

•
Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

Entender las consecuencias
indeseadas que la sobrecarga de
información digital puede suponer
familiarizarse con varias estrategias de
gestión de la información personal
para reducir la sobrecarga de
información digital en el futuro
trabajar de forma eficiente a pesar de
la avalancha de información
tener las cosas bajo control gracias al
uso de las herramientas y los consejos
más acertados
equilibrio digital: encontrar un
equilibrio entre el trabajo con altos
niveles de concentración y el tener
tiempo suficiente para procesar la
información digital

Grupo objetivo
Empleados con y sin puestos directivos
que usen diariamente numerosos y
distintos canales en su trabajo y que
tengan que procesar una ingente cantidad
de información en su día a día

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

30

Habilidades personales
Planificación personal

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Cómo lograr ser más
productivo y estar más
satisfecho en el trabajo
Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

•
•
•

¿Se puede ser más productivo con
menos estrés?
¿Cómo se logra aclarar la mente para
gestionar las cosas realmente
importantes?
Madrugador o trasnochador: ¿cómo
influye nuestro reloj interno en el
rendimiento?
¿Qué es el flujo de trabajo?
¿Cuándo se encuentra el flujo y cuál es
su detonante?
¿Cómo se puede lograr una mayor
satisfacción en el trabajo y hacer que
esta perdure?

Grupo objetivo
Directores y empleados que quieren
mejorar su productividad.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Planificación personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Conocer y abordar los principales retos
que supone el teletrabajo
organizar el horario laboral en casa de
forma productiva
organizar su puesto de trabajo
debidamente
evitar distracciones
aprender a automotivarse

Grupo objetivo
Empleados que teletrabajan a tiempo
completo o parcial

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Cómo ser productivo
cuando se teletrabaja
Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Planificación personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Gestión del tiempo

•

Comprender los aspectos básicos de la
gestión del tiempo
Establecer objetivos y derivar tareas a
partir de ellos
Establecer prioridades claras
Aumentar la efectividad de la
acumulación
Beneficiarse de las ventajas de los
bloques de tiempo
Utilizar el método Pomodoro para
centrarse en su trabajo

Grupo objetivo
Empleados y equipos que trabajan de una
forma autoorganizada o que tienen
dificultades con la gestión del tiempo;
directores que necesitan nuevos métodos
de gestión del tiempo; empleados noveles
que son nuevos en puestos de liderazgo

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés y español

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Sesgos inconscientes:
cómo reconocer y
reducir los prejuicios y
los estereotipos

•
•

Comprender los aspectos básicos de la
gestión del tiempo
Establecer objetivos y derivar tareas a
partir de ellos
Establecer prioridades claras
Aumentar la efectividad de la
acumulación
Beneficiarse de las ventajas de los
bloques de tiempo
Utilizar el método Pomodoro para
centrarse en su trabajo

Grupo objetivo
Empleados y equipos que trabajan de una
forma autoorganizada o que tienen
dificultades con la gestión del tiempo;
directores que necesitan nuevos métodos
de gestión del tiempo; empleados noveles
que son nuevos en puestos de liderazgo

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Entrenamiento en
circuito para su carrera

•
•

Asumir responsabilidad con seguridad
en momentos decisivos
aprender a utilizar la fuerza de
voluntad y el valor de manera
focalizada para hacer que progrese su
carrera profesional
prepararse para retos con prácticas
cuantitativas y cualitativas
acabar con las rutinas para adoptar el
hábito de pensar despacio
reconocer y hacer uso de la empatía y
del aprecio como ingredientes de un
buen liderazgo

Grupo objetivo
Directores y trabajadores con la vocación
de asumir puestos directivos, que se
adapten a las exigencias de nuestro
mundo cambiante y que quieran tomar las
riendas de su carrera profesional.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

•

Aprendizaje
autogestionado

•
•

Conocer los elementos esenciales de
un proceso de aprendizaje
poder determinar sus propios
requisitos didácticos
ser capaz de elaborar objetivos
inteligentes de aprendizaje y obtener
material didáctico relacionado
seleccionar los recursos didácticos
adecuados
crear las condiciones y el marco
propicios para el aprendizaje
saber evaluar el proceso de
aprendizaje

Grupo objetivo
Empleados que quieran ejercer mayor
control sobre su propia formación.

Tiempo total
Aprox. 80 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•

•

Estrategias didácticas:
los recursos del
método

•
•
•

Memorizar el contenido aprendido a
través de técnicas mnemotécnicas
para tener la seguridad de recordarlo
posteriormente
profundizar los conocimientos nuevos
y existentes con estrategias de
elaboración
condensar y estructurar el
conocimiento en lo esencial
leer y trabajar con material didáctico
de forma eficiente
tomar notas que resulten de utilidad

Grupo objetivo
Empleados que quieran adquirir
conocimientos de forma independiente.

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

37

Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Automotivación

¿Cómo puedo descubrir lo que
realmente me motiva?
¿Cómo puedo mantener mi motivación
a largo plazo?
¿Cómo puedo sentirme satisfecho con
lo que he conseguido al final del día?
¿Cómo puedo conseguir estar al día,
incluso cuando me tenga que ocupar
de tareas menos interesantes?

Grupo objetivo
Todos los empleados que quieran trabajar
con mayor concentración y de forma más
focalizada, empleados que teletrabajan,
empleados que quieran lograr sus
objetivos.

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

38

Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

Más energía, más
productividad y más
éxito

•
•
•

Descubrir el potencial que encierra uno
mismo
conocer las reglas básicas de la
automotivación
trabajar sistemáticamente la
resistencia física y la ejercitación de
los músculos
conocer los fundamentos de una dieta
sana
aplicar métodos de autogestión; evitar
el desgaste laboral
recurrir al entrenamiento mental

Grupo objetivo
Empleados con alto rendimiento que
tienden a ejercitarse en exceso y
desviarse de un estilo de vida holístico

Tiempo total
Aprox. 180 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

39

Habilidades personales
Desarrollo personal

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

•

Gestión inteligente del
estrés

•

Conocer la conexión entre el estrés y
el desgaste laboral
Crear un perfil de estrés personal
Ser capaz de discernir entre estrés,
factores estresantes y reacciones ante
el estrés
Reducir los factores estresantes y
controlar el estrés
Reconocer y prevenir el desgaste
laboral

Grupo objetivo
Empleados que muestren signos de estrés
o sobrecarga laboral; Empleados que
busquen métodos que les ayuden a lidiar
con el estrés

Tiempo total
Aprox. 110 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

40

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

El uso de técnicas
narrativas en la
empresa
Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

•
•

Por qué una buena narrativa es
beneficiosa para todos los aspectos
laborales
cómo se puede aplicar una buena
narrativa a la gestión de empleados y
equipos
cómo cada empresa tiene sus
«historias» que contar
qué principios fundamentales forman la
base de toda la narrativa
cómo incluir el suspense para
conseguir una buena narrativa en cinco
pasos.

Grupo objetivo
Todos los directores, directores de
equipos, miembros de los equipos de
desarrollo y responsables de producto
que quieran motivar a los miembros de su
equipo y conseguir la aceptación de ideas
específicas, gestores de cuentas y
directores de ventas que quieran captar la
atención y convencer a sus interlocutores
con sus ideas

Tiempo total
Aprox. 80 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

41

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Valoraciones entre
compañeros

•

Saber cómo las valoraciones pueden
crear un clima favorable en un equipo
Descubrir lo verdaderamente
importante al dar una valoración
Saber cómo aceptar una valoración
con agradecimiento
Descubrir cómo las valoraciones que
den los compañeros pueden ampliar su
propia visión
Aprender a abordar los puntos críticos
para propiciar un cambio

Grupo objetivo
Empleados de todos los niveles
jerárquicos que trabajan en equipo

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés y español

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

42

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Cómo utilizar las
técnicas interrogativas

•

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

•

Pruébelo ahora

Ser capaz de guiar las conversaciones
haciendo las preguntas acertadas para
garantizar que se comunique la
información correcta
Conocer y dominar las distintas
técnicas interrogativas
Obtener buenos resultados haciendo
las preguntas acertadas, incluso en
situaciones en las que la conversación
no sea del todo clara
Conocer el efecto que causan varios
tipos de preguntas en los demás y
utilizarlos para que la conversación
surta mayor efecto
Elaborar un perfil de estrés personal

Grupo objetivo
Personal de dirección de todos los niveles

Tiempo total
Aprox. 90 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

43

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

•

Los ochos tipos de
comunicadores
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

•

Conocer y reconocer los diferentes
estilos de comunicación
Conocer su propio estilo de
comunicación
Ser capaz de cambiar sus estilos de
comunicación para poder sostener
conversaciones de forma más efectiva
Mantener conversaciones con
interlocutores difíciles para llegar a una
conclusión satisfactoria
Conocer los contextos psicológicos de
los diferentes estilos de comunicación
y llevar a cabo conversaciones
efectivas haciendo uso de estos
conocimientos

Grupo objetivo
Directivos y personal cuyo rendimiento
está estrechamente vinculado a una
buena comunicación.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

44

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Comunicarse con
respeto y
agradecimiento
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

•
•
•

Aprender a defender su opinión de
forma profesional, incluso en
situaciones difíciles
Dominar las principales técnicas para
estructurar intervenciones
Defender su postura con confianza y
de forma convincente
Expresarse con firmeza y convicción
Aplicar estrategias en negociaciones
compleja
Conocer las reglas de conducta y
conversación para mantener siempre la
calma cuando defienda su postura

Grupo objetivo
Personal de los departamentos de
Marketing, Compras y Ventas; directivos y
supervisores

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

45

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Principios de la
comunicación

Entender los procesos de la
comunicación
Descubrir y aplicar los cinco axiomas
de Paul Watzlawick
Moldear conscientemente su propio
patrón de comunicación
Detectar y suprimir los obstáculos que
interfieren en la comunicación

Grupo objetivo
Empleados y managers que tengan que
comunicarse debidamente; Empleados de
cualquier nivel que deseen mejorar sus
destrezas comunicativas y profundizar en
el concepto de la comunicación

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

46

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Técnicas de persuasión
y justificación
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

•
•
•

Aprender a defender su opinión de
forma profesional, incluso en
situaciones difíciles
Dominar las principales técnicas para
estructurar intervenciones
Defender su postura con confianza y
de forma convincente
Expresarse con firmeza y convicción
Aplicar estrategias en negociaciones
compleja
Conocer las reglas de conducta y
conversación para mantener siempre la
calma cuando defienda su postura

Grupo objetivo
Personal de los departamentos de
Marketing, Compras y Ventas; directivos y
supervisores

Tiempo total
Aprox. 140 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

47

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

El lenguaje corporal en
el lugar de trabajo con
Stefan Verra
Disponible en alemán

Pruébelo ahora

•

•

Dominar el lenguaje corporal en
situaciones que suelen darse
cotidianamente en el ámbito del
trabajo
interpretar el lenguaje corporal de los
interlocutores
derrochar simpatía, franqueza y
aprecio
infundir seguridad estrechando la
mano y guardando la distancia
corporal más adecuada
dar la impresión de ser competente
durante las negociaciones, reuniones y
presentaciones.

Grupo objetivo
Empleados en contacto directo con
clientes y con el público

Tiempo total
Aprox. 120 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

48

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Practicar la escucha
activa

Asimilar intencionadamente la
información
Demostrar interés y que se presta
atención
Utilizar técnicas de control verbal para
recabar información
Detectar y expresar lo que no se dice

Grupo objetivo
Personal que deba tener un dominio
excelente de la información, directivos,
miembros de cualquier equipo, directores
nóveles que deseen comunicarse con
mayor eficiencia.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

49

Habilidades de comunicación e interacción
Comunicación

Objetivos de aprendizaje
•
•

•
•

Los principios básicos
de la comunicación
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

Conocer las causas de los
malentendidos
Entender los cuatro niveles de un
mensaje (según el modelo de Schulz
von Thun)
Valorar las preferencias de escucha
del interlocutor
Conocer sus propias preferencias de
escucha

Grupo objetivo
Empleados que necesitan dotarse de
competencias comunicativas para ejercer
su función; Personal júnior de dirección
que usted quiera preparar para tareas que
desempeñarán en el futuro; Directivos con
experiencia que quieran entender mejor
las bases de la comunicación

Tiempo total
Aprox. 40 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

50

Habilidades de comunicación e interacción
Gestión de conflictos

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Resolución de
conflictos entre
compañeros de trabajo

Conocer los tipos de conflictos
Aprender a gestionar un conflicto en el
lugar de trabajo
Proporcionar soluciones a conflictos
con compañeros de trabajo
Entender las seis estrategias de la
resolución de un conflicto

Grupo objetivo
Empleados de todos los estratos
jerárquicos que trabajan en equipos

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en inglés, francés, español y chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

51

Habilidades de comunicación e interacción
Gestión de conflictos

Objetivos de aprendizaje
•
•

•
•

Resolver verbalmente
un conflicto
•
Disponible en inglés, francés, español y chino

Pruébelo ahora

Saber cómo resolver verbalmente un
conflicto.
Conocer el comportamiento
respetuoso deseable durante la
resolución de un conflicto.
Profundizar en la resolución de
conflictos.
Aprender a estructurar las fases de
una conversación para resolver un
conflicto, concretamente, la
preparación, la realización y las tareas
de seguimiento.
Aprender a comunicar de una forma
cooperativa y abierta al diálogo.

Grupo objetivo
Empleados que suelan trabajar en equipo
o que tengan una imperiosa necesidad de
hacer esta formación, directores júniores.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

52

Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

•

Entender la
digitalización
Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

•

Reconocer los motores fundamentales
de la digitalización
Familiarizarse con el término VUCA y el
diagnóstico del tiempo conexo
Comprender el impacto de la
digitalización en los modelos
empresariales tradicionales
Reconocer que los éxitos del pasado
no se perpetúan automáticamente
Comprender que la centralización en el
cliente es una consecuencia de la
digitalización

Grupo objetivo
Empleados que quieran prepararse para la
digitalización; equipos que estén
analizando su entorno de trabajo en vistas
a su digitalización; empleados que deban
enfrentarse a nuevos desafíos; directores
que busquen nuevas técnicas, clientes y
mercados.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

53

Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•

•
•

Liderazgo ágil

Entender la importancia de la forma de
pensar en un trabajo ágil
distinguir entre forma de pensar,
conjunto de aptitudes y conjunto de
herramientas
conocer las aptitudes más importantes
para el trabajo ágil
utilizar las herramientas más
importantes para el trabajo ágil

Grupo objetivo
Líderes con experiencia que quieren
revisar sus métodos y también directores
noveles

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

54

Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

Fomento de la
creatividad: Métodos
para su caja de
herramientas

Conocer los diferentes métodos
creativos para encontrar ideas
Conocer el contexto necesario para la
aplicación de métodos creativos
Uso práctico de determinadas técnicas
en situaciones concretas

Grupo objetivo
Empleados que colaboran en equipos
creativos; también previsto para
directores con experiencia y para todo
aquel interesado en refrescar sus
capacidades con métodos en el ámbito de
las técnicas creativas

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•

•
•

Desarrollo de una
mentalidad ágil

•

Comprender cómo las mentalidades
dan forma a nuestro comportamiento
Comprender por qué deberían
cuestionarse y ajustarse
continuamente las mentalidades
Aprender a identificar su tipo de
mentalidad
Identificar el tipo de mentalidad tiene
su equipo y su empresa
Aprender lo que puede hacer para
ampliar la mentalidad de su equipo o
su empresa

Grupo objetivo
Los miembros de equipos adoptando el
trabajo ágil; empleados de todos los
niveles jerárquicos que están interesados
en el tema y quieren identificar y ampliar
su mentalidad

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10

56

Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Cómo se trabaja con la
tabla Kanban

•

Entender los conceptos en los que se
basa Kanban
Implementar Kanban para el trabajo en
equipo
Adaptar las tablas Kanban a mis
necesidades
Mejorar la organización del trabajo de
mi equipo con los principios Kanban
Servirse del principio de que cada
miembro coja su tarea como base para
organizar el trabajo en un equipo

Grupo objetivo
Equipos que buscan una forma más
productiva de colaborar y utilizar Kanban;
jefes de proyecto, directivos, líderes de
equipo que quieren usar la tabla Kanban
de forma efectiva y están interesados en
la aplicación de métodos ágiles.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Scrum: Presentación
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

Entender en qué consiste Scrum
Aprender cómo funciona Scrum
Identificar las funciones importantes
en Scrum
Entender cómo se organiza una tabla
Scrum
Aprender a implementar un proyecto
basado en Scrum

Grupo objetivo
Empleados de cualquier nivel jerárquico
que trabajarán en equipos Scrum en el
futuro; empleados que están interesados
en Scrum o se están preparando para la
educación superior o quieren convertirse
en responsable de producto o
responsable de Scrum

Tiempo total
Aprox. 80 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Agilidad e innovación

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Design Thinking en la
práctica

•

•
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•

Ser capaz de reconocer la necesidad
de innovación y nuevos métodos
creativos
Ser capaz de establecer las
condiciones adecuadas para el
«pensamiento de diseño»
Comprender el proceso de
pensamiento de diseño
Ser capaz de convertirse en un experto
inmediato y comprender las
necesidades del usuario
Ser capaz de aplicar el proceso de
encontrar soluciones
Ser capaz de usar el prototipado, los
conceptos de «personas» y los
recorridos de aprendizaje

Grupo objetivo
Equipos que tengan intención de iniciar un
proceso de pensamiento de diseño,
empleados que estén interesados en el
tema y empleados y equipos que busquen
nuevos métodos para solucionar
problemas de forma creativa

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Moderación y presentación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Moderar reuniones

•
•

Comprender la importancia de las
reuniones eficaces
Familiarizarse con los formatos de las
reuniones
Comprender las fases de una reunión
Prepararse adecuadamente para las
reuniones
Dirigir las reuniones adecuadamente
Hacer un seguimiento eficaz tras las
reuniones

Grupo objetivo
Directores y miembros de equipos ágiles;
empleados en proyectos organizados
parcialmente de forma personal y
ayudantes

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Moderación y presentación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Moderación de las
reuniones en línea

•

Entender las ventajas e inconvenientes
de las reuniones en línea
Entender los retos que presentan las
reuniones en línea
Preparar y planificar correctamente
reuniones en línea
Aplicar reglas específicas a las
reuniones en línea
Gestionar activamente las reuniones
en línea

Grupo objetivo
Miembros de equipos que trabajen desde
distintas ubicaciones o equipos virtuales;
empleados que suelen hacer reuniones en
línea o las moderen.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Moderación y presentación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Cómo hacer una
presentación
Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino y portugués

Pruébelo ahora

•
•

Llevar a cabo presentaciones de forma
profesional en situaciones de negocios
Definir el mensaje clave
Preparar la información de manera
excelente
Adaptarse al grupo objetivo
Dirigirse a diferentes tipos de personas
dentro del público
Saber cómo visualizar el mensaje de
forma efectiva
Saber cómo reaccionar ante
situaciones complejas

Grupo objetivo
Para todas aquellas personas que quieran
aprender los fundamentos de una
presentación profesional y eficaz ante los
miembros de su equipo, sus supervisores
o en otros contextos corporativos;
gerentes experimentados que quieren
actualizar sus competencias para preparar
y dar presentaciones.

Tiempo total
Aprox. 140 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Gestión de proyectos

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

La gestión de
proyectos tradicional:
cómo planificarlos
correctamente

•

•
Disponible en alemán

•
Pruébelo ahora

Grupo objetivo

Comprobación de la descripción del
Jefes de proyecto que quieran prepararse
proyecto para cada tarea prestando
para emprender un nuevo proyecto.
atención a las características del
Jefes de proyecto que quieran aprenden
proyecto
de malas experiencias en la gestión de un
Análisis de la viabilidad de la gestión
proyecto anterior y prepararse para atacar
de proyectos tradicional como método
un próximo proyecto exitosamente.
de gestión aplicado a un proyecto
Miembros de un equipo que trabajan en
Entendimiento de la importancia de la
un proyecto, el cliente, el comité de
planificación de proyectos en la
dirección, las partes implicadas en un
gestión de proyectos tradicional
proyecto que quieran abordar
Conocimiento de la importancia que
íntegramente la planificación de un
tiene aclarar las responsabilidades
proyecto orientado a los objetivos.
durante un proyecto.Definición de las
diferentes funciones de la gestión de
proyectos tradicional
Tiempo total
Percepción de la asignación de un
proyecto como la hoja de ruta más
Aprox. 90 minutos más tareas de
importante en la planificación
transferencia
Paso sin contratiempos de la
planificación de un proyecto a su
63
ejecución satisfactoria
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Habilidades empresariales
Gestión de proyectos

Objetivos de aprendizaje
•
•

•

Gestión ágil de
proyectos: principios
básicos

•

•

Entender la diferencia entre la gestión
ágil de proyectos y la clásica
Comprender los beneficios de la
gestión ágil de proyectos y sus
ámbitos de aplicación
Definir sus propios valores y principios
para un enfoque ágil
Entender y ser capaz de aplicar el
proceso típico de la gestión ágil de
proyectos
Comprender y utilizar las principales
características de la gestión ágil de
proyectos

Grupo objetivo
Equipos que tengan intención abordar un
proyecto ágil, empleados que estén
interesados en el tema y empleados y
equipos que busquen nuevos métodos de
gestión de proyectos

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán y inglés

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Estrategia

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Centrarse en el cliente:
claves para entender,
interesar y retener a
clientes
Disponible en alemán

Pruébelo ahora

•

•
•
•

¿Por qué los clientes y sus requisitos
desempeñan un papel cada vez más
importante?
¿Por qué una empresa con visión de
futuro se centra ahora en los deseos y
requisitos de los clientes, en vez de en
los productos y servicios?
¿Cómo puede contribuir cada empleado
a un enfoque centrado en el cliente?
¿Por qué la experiencia que un cliente
tenga con una empresa es decisiva para
la compra?
¿Qué puede hacer para entender,
interesar y retener a sus clientes?
¿Cómo puede influir en el recorrido del
cliente de manera focalizada?
¿Cómo hacer que los clientes
insatisfechos se conviertan en clientes
fieles?

Grupo objetivo
Empleados que quieran abordar lo
relacionado con el enfoque centrado en el
cliente y quieran suscitar el interés de sus
clientes.

Tiempo total
Aprox. 65 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Formación para los formadores

Objetivos de aprendizaje
•

•

Principios para una
transferencia eficiente
de conocimientos
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•

•

Entender los modelos didácticos
básicos en materia de transferencia de
conocimientos y aprender a aplicarlos
en situaciones reales.
Aprender a presentar con fluidez y
fundamento las tareas y las
responsabilidades del formador.
Ser capaz de desarrollar cursos bien
estructurados con ayuda del modelo
MASTER.
Implicar a los participantes desde el
principio para mejorar su
concentración e interés.

Grupo objetivo
Profesionales que quieran inculcar sus
conocimientos a empleados y
compañeros; empleados a cargo de
formación interna.

Tiempo total
Aprox. 40 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Formación para los formadores

Objetivos de aprendizaje
•

•
•
•

Cómo gestionar grupos
en una formación

Comprender las fases típicas de una
formación y cuál es la mejor manera de
impartirlas
Aprender a tratar con participantes
complicados
Cómo superar problemas en el grupo
Mantener la calma en situaciones
complicadas

Grupo objetivo
Expertos en la materia que quieran
transmitir sus conocimientos a empleados
y compañeros; personas que quieran
dedicarse a la formación interna.

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Formación para los formadores

Objetivos de aprendizaje
•

•

Métodos y herramientas
para la transferencia de
conocimientos en línea
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•

•

Conocer los aspectos específicos que
hay que tener en cuenta a la hora de
impartir formaciones en un contexto en
línea
Conocer herramientas digitales de
utilidad en la transferencia de
conocimientos
Aprender a preparar de forma
sistemática el desarrollo de los
conocimientos de los participantes en
la formación
Aprender estrategias para ganarse a
los participantes, hacerlos partícipes y
dirigirlos en un contexto virtual

Grupo objetivo
Profesionales que necesitan compartir sus
conocimientos en línea con empleados y
compañeros; instructores sin experiencia
en línea; personas que cambian de carrera
profesional en el ámbito de la formación
vocacional continua; miembros de equipos
de distintas ubicaciones o virtuales;
empleados que participan en reuniones en
línea o que las moderan ellos mismos.

Tiempo total
Aprox. 50 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Formación para los formadores

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Métodos de formación

•

Aprender cómo integrar y estimular a
los participantes con los métodos
adecuados desde el mismo comienzo
del curso de formación
Conocer y aplicar métodos que van
más allá de la típica presentación
Comprender cómo estimular a los
participantes para que colaboren de
forma creativa
Poder aplicar métodos para consolidar
las lecciones aprendidas

Grupo objetivo
Especialistas que quieren transmitir sus
conocimientos a empleados y
compañeros, personas que trabajarán
como formadores internos en el futuro,
formadores experimentados que quieren
actualizar sus conocimientos

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Formación para los formadores

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Cómo diseñar y
preparar una formación

•

•
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

Obtener un informe detallado del
encargo y asegurarse de entender bien
lo que quiere el cliente.
Analizar los participantes a los que va
destinada la formación según algunos
factores clave.
Lograr que se entiendan los objetivos
del curso de formación.
Conocer y aplicar con eficiencia
métodos y técnicas para recopilar
contenido.
Tener en cuenta los requisitos
organizativos a la hora de redactar los
documentos para seminarios
profesionales.

Grupo objetivo
Expertos en la materia que quieran
transmitir su experiencia y conocimientos
a empleados y compañeros; Formadores
que quieran implicarse más en el diseño
de cursos

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de negociación

Objetivos de aprendizaje
•
•
•

Fundamentos de la
negociación

•
•
•

Usar los métodos ZOPA y MAPAN para
iniciar las negociaciones con buen pie
Consolidar sistemáticamente su
posición de poder
Entablar relaciones empresariales
sostenibles
Presentar ofertas correctamente
Presentar las ventajas de forma
estructurada
Concluir las negociaciones con
confianza

Grupo objetivo
Empleados que llevan a cabo
negociaciones con clientes, socios y
proveedores

Tiempo total
Aprox. 70 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés y español

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de negociación

Objetivos de aprendizaje
•
•

•
•

Negociaciones difíciles

•

Respond to unfair attacks
Negotiate in a solution-oriented
manner, based on the Harvard
Concept
Bring stalled negotiations back on
track
Recognize, and put an end to,
bargaining games
Work on a factual level, even in difficult
situations

Grupo objetivo
Empleados que negocian con clientes,
socios y proveedores

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés y español

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de negociación

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Negociaciones
virtuales

Disponible en alemán, inglés, francés y español

Pruébelo ahora

•

•

•

Comprender en qué se diferencian las
negociaciones virtuales de las
negociaciones presenciales
Prepararse para una negociación
virtual
Entablar una relación virtual con su
compañero de negociación
Saber qué debe tener en
consideración durante una negociación
virtual
Gestionar las situaciones complicadas
que se dan en las negociaciones
virtuales
Hacer y comunicar presentaciones de
forma eficaz, incluso en negociaciones
virtuales

Grupo objetivo
Directores de ventas y comerciales
profesionales experimentados

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Cómo identificar las
necesidades
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•

•

Aprender la importancia de la
identificación de necesidades en el
proceso de venta
Determinar las necesidades de los
clientes siguiendo un objetivo
específico
Categorizar las preguntas y aprender
cómo utilizarlas para determinar
requisitos
Identificar los requisitos que están
adaptados individualmente a una
práctica concreta
Comprender las necesidades del
cliente mediante la escucha activa

Grupo objetivo
Comerciales, representantes externos de
ventas, personal de ventas, ventas
internas, gestores de cuentas clave

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Consejos para entablar
relaciones en ventas

•

Entablar relaciones con otras personas
con un propósito concreto
Incluir un poco de charla trivial para
conectar con el interlocutor
Reconocer las señales verbales y no
verbales de aprobación o rechazo
Ejercer control sobre su propio
lenguaje corporal
Ser receptivo a otras personas

Grupo objetivo
Comerciales; representantes externos de
ventas; personal de ventas; ventas
internas; gestores de cuentas clave

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•

•
•

Establecer un primer
contacto con un cliente
Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

•
•
•
•

Detectar y aprovechar las
oportunidades de toma de contacto
con posibles clientes
Ampliar sistemáticamente su red de
clientes
Aprender a identificar rápidamente
posibles clientes
Utilizar las herramientas de análisis
Trabajar con eficiencia y efectividad
gracias a una buena preparación
Aplicar el método «elevator pitch» para
captar nuevos clientes
Dominar las normas básicas para dar
una buena impresión y tener el
comportamiento correcto ante los
clientes

Grupo objetivo
Comerciales, representantes externos de
ventas, personal de ventas, ventas
internas, gestores de cuentas clave

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•

•
•
•

Manejo de objeciones

•

Interpretar correctamente las
objeciones y responder a ellas de
forma constructiva
Diferenciar entre objeciones y
pretextos
Desarrollar patrones para diferentes
objeciones
Invalidar objeciones con confianza con ayuda del método de confirmación
Registrar y procesar sistemáticamente
objeciones que ocurren en su trabajo
cotidiano

Grupo objetivo
Ventas; Personal de ventas externo;
Ventas y comercialización; Ventas
internas; Gestores de cuentas clave

Tiempo total
Aprox. 45 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino e italiano

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Demostrar valor

•

Por qué las ventas siempre están
relacionadas al valor para el cliente y
no a las características del producto
Cómo reconocer y responder a los
motivos de compra más importantes
de sus clientes
Cómo argumentar los beneficios con la
ayuda del modelo de 5 pasos de una
manera simple y estructurada
Cómo desarrollar su demostración de
valor individual

Grupo objetivo
Ventas; personal de ventas externo;
ventas y comercialización; ventas
internas; gestores de cuentas clave

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español,
chino e italiano

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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Habilidades empresariales
Dotes de venta

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Claves para cerrar
una venta

Reconocer las señales de compra
verbales y no verbales
Cerrar ventas de manera eficaz
Formular de forma sistemática la
pregunta de cierre como método
Abordar a los diferentes tipos de
clientes con flexibilidad

Grupo objetivo
Comerciales, representantes externos de
ventas, personal de ventas, ventas
internas, gestores de cuentas

Tiempo total
Aprox. 60 minutos más tareas de
transferencia

Disponible en alemán, inglés, francés, español y
chino

Pruébelo ahora

contact@pinktum.com I +49 89 5 47 27 84 10
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