
Cursos de formación en dos opciones: presencial o mixta (presencial + on-line)

“Nuestro enfoque es el resultado”

2018 www.formarkconsultores.com

Presentación de cursos de formación en 2 opciones:

� Presencial

� Mixta (presencial + on-line)

“HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMERCIALES”

FORMARK Consultores
C/ Rosal, 4 -3º   •••• 33009 - OVIEDO

Telf.: 985 204 430  
e-mail: correo @ formarkconsultores.com    - www. fo rmarkconsultores.com 



Cursos de formación en dos opciones: presencial o mixta (presencial + on-line)

“Nuestro enfoque es el resultado”

2018 www.formarkconsultores.com



Cursos de formación en dos opciones: presencial o mixta (presencial + on-line)

“Nuestro enfoque es el resultado”

2018 www.formarkconsultores.com

1. Gestión del tiempo (3 módulos)

2. Presentaciones en público (2 módulos)

3. Trabajo en equipo (1 módulo)

4. Gestión de reuniones (1módulo)

5. Análisis y resolución de problemas (1 módulo)

6. Liderazgo situacional (1 módulo)

7. Técnicas de negociación (3 módulos)

8. Técnicas de venta (4 módulos)

9. Técnicas telefónicas (2 módulos)

10.Sensibilización comercial a técnicos (3 módulos)

11.Calidad en la atención al cliente (3 módulo)

12.Comunicación escrita (3 módulos)

13.Técnicas de comunicación (3 módulos)

14.Formación comercial para “no comerciales” (2 módulos)

15.Cómo realizar una Descripción de puestos (3 módulos)

16.Control del estrés y Mindfulness (2 módulos)

Título de los cursos y número de horas (4 hora cada  módulo)

�Las metodologías de trabajo 

están explicadas  en el diagrama 

anterior, dependiendo de la 

opción elegida.

�Cada cursos tiene señalado en 

número de módulos 

presenciales, a razón de 4 horas 

cada uno.

�Los módulos son adaptables a la 

necesidad específica de cada 

grupo a formar.

�La formación tiene un 40% tiene 

un 40% de concepto y un 60% 

del tiempo en desarrollo de 

CASOS y EJERCICIOS adaptados a 

la casuística del cliente.
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01 - Gestión del tiempo  - (3 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Aprender las técnicas esenciales de gestión personal y optimización de 

la gestión del tiempo.

� Como base del éxito en la consecución de los objetivos a cumplir, se 

establecerá un Plan de Acción Personal para cada asistente, utilizando 

cada uno la herramienta mas adecuada para la mejora.

� Al finalizar el curso, los asistentes habrán mejorado su rendimiento en :

•Gestión de reuniones

•Gestión de proyectos

•Gestión del despacho

•Planificación

•Organización 

•Gestión de las interrupciones

•Delegación

•Establecimiento de prioridades

•Toma de decisiones

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

EL TIEMPO

•El desafío del entorno

•La necesidad de gestionar el tiempo

•El ciclo del tiempo

•La necesidad de cambio

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL TIEMPO I

•La metodología

•Los objetivos, metas y acciones

•La planificación y programación

•El seguimiento y control

•La toma de decisiones

•Las interrupciones y la asertividad

•Las reuniones

•Los proyectos

UN MÉTODO PERSONAL

•Diseño de una metodología personal

•Plan implementación método personal
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02 - Presentaciones en público  - (2 módulos )

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Aprender a preparar una presentación de forma eficaz y convincente.

� Dominar las habilidades verbales y no verbales para persuadir al 

auditorio.

� Conocer la tipología del auditorio y las técnicas que ayudan a una 

buena presentación.

� Utilizar los medios adecuadamente

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

EL PRESENTADOR

•Establecer un objetivo

•Auditorio y argumentario de la presentación

LA PREPARACIÓN

•Conocimientos del auditorio

•Preparación personal y habilidades del presentador

LA PRESENTACIÓN EN PÚBLICO

•El tema y el timing

•Apertura, cuerpo y cierre

•El auditorio

•Indicios interés y desinterés

•Responder a las preguntas

•El escenario

•Los medios audiovisuales

PowerPoint

•Colores y combinación

•Letra y texto
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03 - Trabajo en equipo (1 módulo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Identificar los objetivos personales de las personas con los de la 

empresa y con los del resto del equipo.

� Ahondar en las técnicas de comunicación interpersonal.

� Formar en las habilidades necesarias para mejorar el trabajo en 

equipo.

� Comprender las diferentes fases por las que evoluciona un equipo de 

trabajo.

� Asociar las diferentes fases con el diferente estilo de liderazgo a 

aplicar.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

• Tipos de comunicación

• Obstáculos en la comunicación

• Feedback

• Personalidades

• CASO 1

EQUIPOS DE TRABAJO

• Diferencias entre grupo y equipo 

• ¿Cuándo usar los equipos de trabajo?

• Características de un equipo eficaz

• Habilidades esenciales para el trabajo en equipo

• El liderazgo en los equipos eficaces

• Ventajas e Inconvenientes del trabajo en equipo
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04 - Gestión de reuniones (1 módulo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Estudiar y desarrollar en el asistente, las técnicas y habilidades que 

facilitan las funciones básicas para gestionar el tiempo de las 

personas.

� Desarrollar las habilidades para conocer e incidir en la superación de 

los puntos débiles y potenciar las fortalezas de:

o Comunicación

o Presentaciones

o Dirección

o Delegación, 

� Desarrollar las técnicas específicas en la planificación, organización, 

seguimiento y control de las reuniones.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PREVIA

• La planificación y la organización

• Los objetivos

• El seguimiento y el control

LAS REUNIONES

• Concepto.

• Tipos y objeto de las reuniones

• El papel del director de la reunión

• El papel del asistente a la reunión

• Organización y desarrollo de la reunión

• Metodología en el desarrollo de la reunión



Cursos de formación en dos opciones: presencial o mixta (presencial + on-line)

“Nuestro enfoque es el resultado”

2018 www.formarkconsultores.com

05 - Análisis y resolución de problemas (1 módulo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Conocer la metodología que permita resolver problemas y conflictos de 

forma analítica y profesional.

� Habituarse en el uso de herramientas y soportes que faciliten la 

resolución del conflicto y la toma de decisiones, así como el 

seguimiento de las acciones acordadas.

� Resolver ejercicios y casos prácticos que impliquen el uso de  las 

técnicas y herramientas conocidas, facilitando su comprensión y 

manejo.

� Evaluar y potenciar la progresión de cada asistente mediante la 

resolución de sus dudas y experiencias

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

ANÁLISIS:

•Definición y errores frecuentes

•Metodología para la resolución de problemas

HERRAMIENTAS:

•Herramientas para la resolución de problemas

•Prácticas en el uso de herramientas

•Principios clave y barreras en la toma de decisiones

TOMA DE DECISIONES:

•El proceso de la toma de decisiones

•El soporte para el diseño y ejecución de las acciones

•CASO
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06 - Liderazgo situacional   (1 módulo)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Analizar las funciones del mando, identificando sus roles 

interpersonales, informativos y decisorios.

� Conocer las diferentes teorías sobre Liderazgo, contrastando el perfil 

del líder frente al de gestor, analizando su comportamiento.

� Evaluar y potenciar la capacidad de mando de cada asistente mediante 

la resolución de ejercicios, dudas y experiencias.

� Desarrollar la acción formativa basándose en casos prácticos que 

impliquen el uso de las técnicas y herramientas explicadas, facilitando 

su comprensión y manejo.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

EL PAPEL DEL MANDO

•Funciones clásicas del directivo 

•Mitos y realidad

•Los diez papeles del directivo

•CASO

TÉCNICAS DE LIDERAZGO

•Autodiagnóstico del estilo de liderazgo

•Líder y/o gestor

•Las motivaciones del subordinado

•Estilos de liderazgo

•Liderazgo situacional

•El liderazgo en los equipos eficaces

•CASOS
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07 - Técnicas de negociación  - (3 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Desarrollar las habilidades de comunicación, para conocer e incidir en 

la superación de los puntos débiles y potenciar sus fortalezas.

� Comprender el proceso de negociación como un conjunto de acciones 

interrelacionadas cuyo fin es lograr acuerdo satisfactorios y duraderos.

� Dar a conocer y practicar los puntos clave que llevan a una 

negociación profesional y de éxito, y motivar hacia el seguimiento de 

las fases, haciendo énfasis en la preparación, táctica y estrategia.

� Analizar y desarrollar los distintos tipos de negociación, así como las 

ventajas e inconvenientes de cada uno.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN

•La evolución del entorno

•Las cinco presiones de la empresa

•Las cinco presiones en la negociación

•Definición de negociación

TIPOS DENEGOCIACIÓN

•El poder y los intereses

•Tipos y bandas de negociación

•La negociación competitiva

•La negociación cooperativa

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

•La preparación

•La Estrategia y el escenario

•Análisis de la contraparte

•Los comportamientos

•Las tácticas
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08 - Técnicas de venta  - (4 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender el resultado de la venta como consecuencia de una 

planificación y la consecución de unos objetivos.

• Analizar el “perfil de éxito” de un vendedor y contrastarlo con el 

personal.

• Desarrollar y profundizar en las diferentes “Fases de la Venta”.

• Conocer y practicar las mejores “Técnicas de Venta” en cada una de 

las fases del proceso comercial.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN

•El desafío del entorno

•Valores diferenciadores

LA PREPARACIÓN

•El producto/ la empresa/ el cliente

•La organización personal

•El objetivo de la entrevista

LA PRESENTACIÓN

•Conocimiento de las necesidades

•Preguntas que hacen hablar

LA ARGUMENTACIÓN

•Características, ventajas y beneficios

LAS OBJECIONES

•Tipos de objeciones/ tratamiento de objeciones 

EL CIERRE

•Tipos de cierre/ técnicas de cierre

GESTIÓN DEL TIEMPO COMERCIAL
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9 - Técnicas telefónicas - (2 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Toma de conciencia de la importancia del teléfono como canal a través 

del cual ofrecemos atención al cliente.

� Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para ofrecer 

una atención telefónica excelente al cliente.

� Adquirir las habilidades para llevar a cabo conversaciones telefónicas 

eficaces y profesionales con los clientes.

� Lograr que los participantes tengan una actitud activa y positiva en el 

desarrollo de esta tarea.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN

•Ventajas e inconvenientes del teléfono

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

•Acciones de recepción de llamadas

•Acciones de emisión de llamadas

•Perfil del comunicador

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

•La Actitud / La Sonrisa/ El Silencio/ El Lenguaje

•Técnicas Generales

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

•Preparación de la llamada

•Desarrollo de la llamada

•Fases de la conversación

RECLAMACIONES

•Tratamiento de las reclamaciones

•Como actuar ante una reclamación

•Comportamientos a evitar

PETICIONES DE INFORMACIÓN
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10 - Sensibilización comercial a técnicos (3 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La acción formativa busca desarrollar las siguientes actitudes:

� Identificar los objetivos personales de los técnicos con los de la 

empresa.

� Sensibilizar a los participantes en la relación que tiene  la “atención al 

cliente” con la “imagen de la empresa”.

� Interiorizar la importancia que tiene el desarrollo comercial en las 

nuevas organizaciones.

� Conocer la evolución del entorno en el ámbito de los negocios y la 

necesidad de adaptarse a mercados cambiantes 

� Transmitir los conocimientos básicos de una correcta Atención al 

Cliente 

� Descubrir en los participantes, sus aptitudes para la relación 

interpersonal, mostrando sus puntos fuertes y trabajar los débiles, de 

cara a su enfoque cara al cliente.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN AL ENTORNO

•El desafío del entorno

•Coste de un cliente

•Objetivos de las empresas

•¿Porqué perdimos aquel cliente?

EL CAMBIO HACIA LA ACTITUD DE SERVICIO

•Necesidades de cambio

•Tipos de cambios

•El éxito empleado/cliente

•El técnico-consultor

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

•Valores diferenciadores

•Mejora continua

•La percepción del cliente

•10 acciones de mejora personal

LA FIDELIZACIÓN
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11 - Calidad en la atención al cliente - (3 módulos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Motivar hacia la identificación de los objetivos personales y 

profesionales de los asistentes con los de la empresa.

� Descubrir a los participantes sus aptitudes para la relación 

interpersonal, mostrando sus puntos fuertes y colaborando hacia la 

corrección de los débiles, de cara a su enfoque cara al cliente.

� Sensibilizar a los participantes en la importancia de la relación  

Atención al Cliente con la Imagen de la empresa.

� Conocimiento de los principios básicos en Atención al Cliente.

� Enseñar a tratar adecuadamente las reclamaciones de los clientes 

para que sean una fuente de fidelización de los mismos.

� Potenciar la Calidad a través de una correcta comunicación. 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN AL ENTORNO

•El desafío del entorno

•Coste de un cliente

•Objetivos de las empresas

• ¿Porqué perdimos aquel cliente? 

EL CONTACTO CON EL CLIENTE

•Preparación

•Introducción

•Desarrollo

•Cierre

•Seguimiento

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

•Valores diferenciadores

•Mejora continua

•La percepción del cliente

•10 acciones de mejora personal

LA FIDELIZACIÓN
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Descubrir a los participantes sus aptitudes para el temario 

desarrollado, mostrando sus puntos fuertes y colaborando hacia la 

corrección de los débiles. 

� Importancia de la comunicación en la relación con el cliente.

� Sensibilizar a los participantes en la relación que existe entre una 

buena comunicación escrita, con la imagen de la empresa.

� Utilizar la comunicación escrita como un elemento de persuasión al 

cliente.

� Conocimiento y control de los signos ortográficos.

� Conocimiento de los principios básicos en redacción y comunicación 

escrita.

� Marcar pautas de actuación en los comunicados escritos.

� Colaborar en la elaboración del “Plan de Mejora Personal” de cada 

asistente al curso.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

1ª  sesión: "LOS TIPOS DE COMUNICACIÓN"

�Coste de un cliente

�Tipos de comunicación

�Las personalidades en la comunicación

�Requisitos de un escrito

�1º ejemplo de un escrito

�Desarrollo on-line del 1º ejemplo

2ª sesión: "LOS SIGNOS Y LA ORTOGRAFÍA"

�La empatía

�Los signos de puntuación (coma, punto, punto y coma, dos puntos, 

puntos suspensivos, paréntesis, interrogantes, exclamaciones, guión, 

barra, comillas, números, mayúsculas, siglas, abreviaturas).

�Construcción de oraciones y párrafos

�Las páginas

�Imágenes gramaticales

�Palabras positivas y negativas

3ª sesión: "CONSTRUCCIÓN DE MENSAJES"

�Origen y evolución de la comunicación escrita

�Ventajas y desventajas  de la comunicación escrita

�Normas generales para  la elaboración de escritos

�Cualidades estilísticas del mensaje escrito

�Método estructural y planteamiento de un escrito

�Recomendaciones  Generales

12 - Comunicación escrita - (3 módulos)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Descubrir a los participantes sus aptitudes para el temario 

desarrollado, mostrando sus puntos fuertes y colaborando hacia la 

corrección de los débiles. 

� Importancia de la comunicación en las relaciones actuales.

� El teléfono como canal  indispensable en la comunicación y en 

consecuencia en la negociación.

� Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para mejorar 

la habilidad en la comunicación.

� Lograr que los participantes tengan una actitud activa y positiva en el 

desarrollo de esta habilidad.

� Colaborar en la elaboración del “Plan de Mejora Personal” de cada 

asistente al curso. 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

• Elementos en la comunicación

• Tipos de comunicación

• Comunicación verbal

• Comunicación paraverbal

• Comunicación corporal

• Obstáculos en la comunicación

• Comunicación dinámica

• Perfil del buen comunicador

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

• Recepción de llamadas

• Emisión de llamadas

• El guión 

LA PERSONALIDAD EN  LA COMUNICACIÓN

• Los dominantes

• Los sumisos

• Los afectuosos

• Los duros

13 - Técnicas de Comunicación - (3 módulos)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Descubrir al “personal no comercial” sus aptitudes para el temario 

desarrollado, mostrando sus puntos fuertes y colaborando hacia la 

corrección de los débiles. 

� Interiorizar la importancia de la actitud comercial en las relaciones 

actuales.

� Desarrollar a un nivel sencillo las diferentes fases de la venta.

� Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para mejorar 

la habilidad para ayudar en generar  la venta  que necesita la 

organización.

� Colaborar en la elaboración del “Plan de Mejora Personal” de cada 

asistente al curso. 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN

• El desafío del entorno

• Porqué perdimos a un cliente.

• Coste de un cliente

COMUNICACIÓN

• Elementos en la comunicación

• Tipos de comunicación

• Comunicación dinámica

• Comunicación telefónica

• Los estilos de personalidad

LAS FASES DE LA VENTA

• La preparación

• La presentación

• La argumentación

• Las objeciones

• El cierre

• La fidelización

10 ACCIONES DE MEJORA PERSONAL

14 - Formación comercial para “no comerciales”- (2 módu los)



Cursos de formación en dos opciones: presencial o mixta (presencial + on-line)

“Nuestro enfoque es el resultado”

2018 www.formarkconsultores.com

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Introducción a una gestión profesional de las personas.

� Aprender a determinar el conjunto de funciones y tareas en cada una de 

las posiciones.

� Sensibilizar en la importancia de una correcta gestión en el equipo 

humano de la organización y en su elemento diferenciador

� Proporcionar una metodología práctica para que cada asistente al curso 

pueda realizar su propio ADP en su organización.

� Ayudar al diseño personal de cada una de las herramientas del ADP, 

adaptado a las necesidades de cada uno de los asistentes.

� Se busca la constante participación del asistente para interiorizar el 

mensaje recibido

� La formación es de tipo presencial, aunque en algunos cursos se 

apoyará con un seguimiento on-line. 

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN A LA  GESTIÓN DE RRHH:

� ¿Qué es?, ¿Para qué vale?,¿ Qué ventajas tiene?

� ¿Cómo se implanta?

� Planes parciales del Plan general de Recursos Humanos

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS (ADP):

� ¿Qué es una función?

� ¿Qué es una competencia?

� Elementos que componen un ADP

� Fuentes de información del ADP

� Aprobación del ADP

� Aplicaciones del ADP

� Diseño de la herramienta

� Caso a desarrollar por cada asistente

APLICACIONES DEL ADP: 

� En valoración de puestos. En el desarrollo del organigrama. En 

selección de personal. En evaluación . de desempeño. En el 

programa de formación. En la promoción interna. En el plan de 

carrera. En el histórico por empleado. En el seguimiento y control

15 - Cómo realizar un Análisis y descripción de puest os (ADP) - (3 módulos)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Conocer qué es el estrés y cómo nos afecta, tanto en el ámbito 

profesional como personal, así como diferentes técnicas para 

combatirlo.

� Conocer el origen de las distracciones para poder atajarlas o 

reducirlas.

� Adquirir conocimientos acerca del Mindfulness, aprendiendo las 

principales pautas de atención para poderlas aplicar a situaciones 

diarias.

� Aprender ejercicios de atención plena y relajación, que nos permitan 

encarar con éxito las múltiples situaciones estresantes a las que nos 

vemos expuestos de forma continua.

� Adquirir nuevas formas de resolver problemas con serenidad y calma.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN PRESENCIAL

GESTIÓN DEL ESTRÉS

�El entorno actual

�¿Por qué nos estresamos?

�La era de las distracciones y su coste

�Mecanismos de nuestro cuerpo ante el estrés

�Consecuencias

�Soluciones para “mantener a raya” el estrés

�Deporte y nutrición antiestrés

MINDFULNESS

�¿Qué es eso del Mindfulness?

�Origen del Mindfulness

�Monkey Mind

�Beneficios del Mindfulness

�¿Cómo se practica?

�Actitudes para el Mindfulness

�Ejercicios de Mindfulness

�Apps y bibliografía recomendada
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