
Cursos e-Learning de Cegos 

Cursos Classic

Fundamentos de la gestión

▪ Tener éxito como nuevo mando 
▪ Los estilos de gestión
▪ Promover y mantener la motivación
▪ Habilidades situacionales como mando
▪ Habilidades relacionales como mando 
▪ Habilidades emocionales como mando

▪ El arte de convencer a través de la escucha
▪ Convencer con una oferta ganadora*

Ventas

▪ Decidir eficazmente 
▪ Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el 

equipo 
▪ Orientar la acción individual y colectiva*
▪ El líder coach* 
▪ Gestionar las emociones en el seno de su equipo* 
▪ Preparar y estructurar la entrevista anual de evaluación*

Habilidades de gestión avanzada

Gestión del tiempo y la información

▪ Diagnosticar su gestión del tiempo
▪ Céntrese en sus prioridades
▪ Las 12 pautas para administrar el tiempo eficazmente.
▪ Tratar las causas de la pérdida de tiempo 
▪ Ser el estratega de su tiempo
▪ 3 Claves de eficiencia en un entorno acelerado
▪ Focalizar en lo esencial para tratar prioridades* 
▪ Percepciones del tiempo*

▪ Adaptarse a otras personas para comunicarse eficazmente
▪ Manejar el estrés
▪ Asertividad: conozca su perfil
▪ Asertividad: herramientas 

Desarrollo Personal

▪ Fundamentos de la gestión de proyectos 
▪ El marco del proyecto 
▪ La planificación del proyecto
▪ Establecer el presupuesto del proyecto 
▪ Anticipar los riesgos de un proyecto 
▪ Detectar las expectativas del cliente para tener éxito en el 

proyecto 

Gestión de proyectos

▪ Los desafíos en la relación con el cliente
▪ Su cliente y usted: objetivo, confianza
▪ Su cliente y usted: objetivo, escucha
▪ Su cliente y usted: objetivo, lealtad
▪ Su cliente y usted: objetivo, preferencia

Relación con el cliente

▪ Tres pilares de la excelencia interpersonal
▪ Desarrollo de una estrategia de comunicación interpersonal
▪ Conocerse mejor para comunicarse mejor 
▪ 3 caminos hacia la buena comunicación
▪ 3 palancas esenciales para crear una colaboración ganadora
▪ Resolución de problemas: Herramientas y métodos*
▪ Planifica y cumple tus prioridades de la semana*
▪ Conseguir, sin esfuerzo, objetivos de alto valor añadido*
▪ Preparando una negociación ganar-Ganar*

Efectividad interpersonal

▪ Gestionar sus emociones
▪ El impacto de la emociones en el entorno profesional* 

Tratando con las emociones y los conflictos

▪ Cómo dar respuesta a las preguntas difíciles
▪ Identificar su estilo de comunicación*
▪ Adaptar su mensaje con éxito*

Comunicaciones orales

Objetivo: mejorar habilidades específicas
La interactividad de los módulos permite que el usuario se mantenga enfocado.
Algunos cursos están disponibles en hasta 15 idiomas diferentes.  

✓ 15 minutos de duración media
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*Disponibles solo en Castellano

Disponibles en hasta 15 idiomas diferentes :
inglés estadounidense e británico, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino, árabe, español latinoamericano, portugués brasileño, holandés.



Cursos e-Learning de Cegos 

Cursos Focus

Eficacia profesional

▪ Gestión del tiempo: tratar con peticiones urgentes*

Gestión de proyectos

▪ Gestión de proyectos: movilizar a los miembros del 
equipo*

▪ Facilitar una reunión del Comité de Seguimiento del 
Proyecto*

▪ Disño y gestión de un plan de acción efectivo* Comunicaciones orales

▪ Facilitar reuniones eficaces*
▪ Oratoria: gestión de las preguntas y respuestas*

Objetivo: dominar un comportamiento específico
Escenarios interactivos de la vida real de situaciones comunes
Simulación basada en vídeo

✓ 10’ minutos de duración media

Disponibles en hasta 15 idiomas diferentes, ahora en:
inglés estadounidense e británico, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino.
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*Disponibles solo en Castellano



Cursos e-Learning de Cegos 

Cursos Intensive
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Eficacia profesional

▪ Dirigiendo el proceso de negociación – Nivel 1* 
▪ Dirigiendo el proceso de negociación – Nivel 2*
▪ Dirigiendo el proceso de negociación – Nivel 3*
▪ Obtener el apoyo de tus interlocutores*
▪ Dar feedback constructivo y positivo*

Objetivo: reforzar una habilidad aprendida anteriormente
Los participantes pueden practicar nuevas habilidades basadas en diferentes situaciones a través de 
los Módulos intensivos. 
Los módulos cortos para dispositivos móviles son ideales para brindar un refuerzo en el momento.

✓ 7’ minutos de duración media

Gestión del tiempo y la información

▪ Recursos para gestionar la sobrecarga de trabajo*

Efectividad interpersonal

▪ Manejando objeciones – Nivel 1*
▪ Manejando objeciones – Nivel 2*
▪ Manejando objeciones – Nivel 3*
▪ Pedir feedback*

Disponibles en hasta 15 idiomas diferentes, ahora en:
inglés estadounidense e británico, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino
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