Paquetes de cursos
Paquetes de cursos online sobre habilidades blandas,
cuidadosamente organizados y diseñados para
profesionales corporativos de todo el mundo

Los cursos online de Cegos se ofrecen en
paquetes asequibles y cuidadosamente
organizados, diseñados para satisfacer
distintas necesidades organizacionales para
cierto público empresarial.
Cobertura del
Paquetes del curso tema presentado
Habilidades
Asertividad y comunicaciones
profesionales
interpersonales
básicas
5 cursos

Público objetivo
Cualquier persona que
necesite interactuar
mejor con otros

Ubicación
Este paquete de cursos específicos ofrece las
habilidades básicas que todos los profesionales
necesitan para tener éxito. Incluye la asertividad, las
comunicaciones y las relaciones interpersonales.

Habilidades de
liderazgo básicas
5 cursos

Crear relaciones de equipo
y motivación de equipo

Nuevos mánagers en
sus primeras funciones
en la supervisión

Este conjunto de cursos específicos ofrece las habilidades
básicas de liderazgo que los nuevos líderes necesitan
para estar preparados para conducir un equipo.

Habilidades
básicas del cliente
5 cursos

Comprensión de los clientes,
creación de confianza,
escucha y logro de acuerdos

Nuevos representantes
de ventas y de servicios
en sus primeras funciones
de atención al cliente.

Este paquete de cursos específicos ofrece las habilidades
básicas necesarias para crear nuevas relaciones con
el cliente, cuidar de los clientes existentes y construir
la lealtad del cliente para tener éxito en las ventas.

Gestión básica
del tiempo
5 cursos

Administrar el tiempo y
establecer prioridades

Todos los profesionales
que busquen mejorar la
productividad personal
y las capacidades de
administración del tiempo.

Este paquete de cursos específicos ofrece la
gestión básica del tiempo y las capacidades de
productividad personal que necesitan los trabajadores
ocupados de las empresas modernas para gestionar
las prioridades y trabajar eficientemente.

Habilidades
fundamentales
de liderazgo
10 cursos

Crear relaciones de equipos y
motivación de equipo, además
de toma de decisiones,
liderazgo situacional e
inteligencia emocional.

Nuevos líderes, así como
líderes experimentados
que deseen mejorar
sus habilidades.

Este paquete de cursos específicos ofrece las
habilidades fundamentales de liderazgo que tanto
los líderes nuevos como los experimentados
necesitan para liderar eficazmente a un equipo.

Habilidades
fundamentales
de proyecto
10 cursos

Aspectos básicos de la gestión
de proyectos más el marco de
proyecto, la planificación, el
presupuesto, los riesgos y la
administración de expectativas.

Nuevos mánagers de
Este paquete de cursos específicos ofrece las habilidades
proyectos, mánagers
fundamentales del proyecto necesarias para conducir
"accidentales" de proyectos,
eficazmente proyectos hacia resultados exitosos.
profesionales en cualquier
disciplina que aspiren a
gestionar mejor los proyectos.

Habilidades
profesionales
fundamentales
10 cursos

Comunicación interpersonal
y asertividad básica, más
temas adicionales acerca
de cómo ser más asertivo,
cómo administrar el
estrés y cómo alcanzar la
excelencia interpersonal.

Nuevos contratados o
profesionales experimentados
que deseen mejorar sus
habilidades interpersonales.

Este paquete de cursos específicos ofrece las
habilidades fundamentales profesionales que tanto los
empleados nuevos como los experimentados necesitan
para ser exitosos en un entorno empresarial.

Habilidades
comerciales 25
25 cursos

Aborda una gama de
habilidades comerciales
básicas que incluye la
comunicación, la gestión de
proyectos, el liderazgo de
un equipo, la administración
del tiempo y la asertividad.

Profesionales nuevos
y experimentados que
deseen mejorar una amplia
gama de habilidades
comerciales básicas.

Este amplio paquete de cursos, que incluye 25 títulos
populares de Cegos, ofrece habilidades comerciales básicas
a través de los temas liderazgo, gestión de proyectos y
comunicaciones que tanto los profesionales empresariales
nuevos como los experimentados necesitan para ser
exitosos. Este paquete le permite a los alumnos elegir el
nivel y los temas que más se adaptan a sus necesidades.

Habilidades
comerciales 40
40 cursos

Aborda una amplia gama de
habilidades fundamentales
comerciales que incluye la
comunicación, la gestión
de proyectos, la efectividad
profesional, la administración
del tiempo y la asertividad,
MÁS habilidades importantes
para trabajar con los clientes.

Profesionales nuevos y
experimentados que deseen
mejorar una amplia gama
de habilidades comerciales
fundamentales.

Nuestro más amplio paquete, compuesto por los 40
títulos más populares de Cegos, ofrece una amplia gama
de habilidades comerciales fundamentales a través
de las habilidades de liderazgo, gestión de proyectos,
comunicaciones y clientes que tanto los profesionales
empresariales nuevos como los experimentados necesitan
para ser exitosos. Este paquete le proporciona a los
alumnos el rango máximo de opciones cuando eligen el
nivel y los temas que más se adaptan a sus necesidades.
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Nombre del curso
3 palancas esenciales para crear una colaboración ganadora
3 caminos hacia la buena comunicación
Asertividad: conozca su perfil PARTE A
Asertividad: conozca su perfil PARTE B
Tres pilares de la excelencia interpersonal
Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el equipo PARTE A
Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con el equipo PARTE B
Promover y mantener la motivación
Habilidades relacionales como mando PARTE A
Habilidades relacionales como mando PARTE B
Su cliente y usted: objetivo, confianza
Su cliente y usted: objetivo, escucha
Su cliente y usted: objetivo, lealtad
Su cliente y usted: objetivo, preferencia
Desarrollar la lealtad mediante la relación con los clientes
Abordar tareas demandantes PARTE A
Abordar tareas demandantes PARTE B
Céntrese en sus prioridades
Aumentar la productividad en un mundo acelerado
Las 12 pautas para administrar el tiempo eficazmente
Habilidades emocionales como mando
Los estilos de gestión
Habilidades situacionales como mando
Decidir eficazmente PARTE A
Decidir eficazmente PARTE B
Anticipar los riesgos de un proyecto PARTE A
Anticipar los riesgos de un proyecto PARTE B
Establecer el presupuesto del proyecto PARTE A
Establecer el presupuesto del proyecto PARTE B
Fundamentos de la gestión de proyectos PARTE A
Fundamentos de la gestión de proyectos PARTE B
La planificación del proyecto PARTE A
La planificación del proyecto PARTE B
El marco del proyecto PARTE A
El marco del proyecto PARTE B
Asertividad: herramientas PARTE A
Asertividad: herramientas PARTE B
Manejar el estrés
Conocerse mejor para comunicarse mejor PARTE A
Conocerse mejor para comunicarse mejor PARTE B
Desarrollo de una estrategia de comunicación interpersonal
Identificar las expectativas del cliente para el éxito del proyecto PARTE A
Identificar las expectativas del cliente para el éxito del proyecto PARTE B
Tener éxito como nuevo mando PARTE A
Tener éxito como nuevo mando PARTE B
Gestionar sus emociones
Ser el estratega de su tiempo

Ident.
MH017
MH016
MH011-A
MH011-B
MH013
MH154-A
MH154-B
MH142
MH144-A
MH144-B
MH101
MH102
MH103
MH100
MH104
MH223-A
MH223-B
MH061
MH227
MH062
MH145
MH141
MH143
MH153-A
MH153-B
MH094-A
MH094-B
MH093-A
MH093-B
MH090-A
MH090-B
MH092-A
MH092-B
MH091-A
MH091-B
MH012-A
MH012-B
MH010
MH015-A
MH015-B
MH014
MH095-A
MH095-B
MH140-A
MH140-B
MH194
MH224

Acerca de Cegos Group
Cegos es líder mundial en el aprendizaje profesional, con un catálogo de más de 200 de los mejores cursos
online sobre habilidades interpersonales y otros temas empresariales. Los cursos ofrecen una interacción
atractiva para captar la atención de los alumnos, garantizar el desarrollo de las habilidades y facilitar el
cambio de comportamiento. Todos los cursos se desarrollaron para integrarse primero en las tabletas,
por lo que son compatibles con dispositivos móviles. Los cursos ofrecen escenarios reales, con un diseño
intuitivo y contemporáneo. Con el objeto de favorecer a las organizaciones mundiales y sus iniciativas,
los cursos se localizaron en hasta 18 idiomas. No se traducen simplemente, sino que son adaptados
por expertos a los idiomas locales y a sus culturas. Los cursos online de Cegos cubren habilidades
fundamentales que las empresas necesitan en el entorno comercial competitivo actual, que permite a los
empleados actualizar sus habilidades en el trabajo y a demanda, y ser estudiantes de por vida.

cegos.com

