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ASTalent es una marca  de





ASTalent es la marca de ASConsulting Group dedicada a los servicios de formación
ejecutiva especializada en el Desarrollo de Habilidades Sociales, Digitales y
Directivas.

En ASTalent entendemos que, en los Procesos de Transformación Digital en los
que se ven inmersas las Organizaciones, no se trata sólo de la implementación de
Herramientas Digitales, sino que abarca el resto de pilares de la gestión
empresarial: Personas, Procesos y Modelos de Negocio.

Por ello nuestra propuesta formativa va encaminada a dar respuesta a estos
pilares básicos, y que responden a nuestro Modelo de Desarrollo Global 5.0  

ASTalent, desarrollando
Profesionales para un Mundo Digital

Diseñados por profesionales para profesionales
Basados en la experiencia
Con técnicas y métodos de aprendizaje integrativo y de aplicación inmediata
Contenidos y programación horaria adaptables
Formadores experimentados 

Cursos:





Los cambios se están produciendo a una velocidad
de vértigo y de una manera inexorable. La empresa

de hoy en día debe saber adaptarse al entorno
rápidamente si no quiere verse abocada a la
extinción. Es una cuestión de supervivencia.

estrategia, innovación y
modelo de negocio

Descubre las metodologías más actuales sobre
estrategia, modelos de negocio e innovación





Presentación 

La irrupción de las Nuevas Tecnologías está
cambiando el entorno competitivo de las empresas. 

Estos cambios suponen una amenaza para la
supervivencia de las empresas basadas en Modelos
de Negocio tradicionales, pero también todo un
mundo de oportunidades que surgen del Nuevo
Entorno Digital.

La Transformación Digital se ha convertido en un
punto obligado para las empresas que quieran
asegurar su continuidad y su crecimiento, mediante la
mejora de su competitividad y la captura de estas
nuevas oportunidades.

El Modelo de Desarrollo Global 5.0 de ASConsulting
Group es un modelo holístico, que trata las
organizaciones como un todo, revisando los cuatro
pilares básicos de toda organización: Estrategia y
Modelo de Negocio, Procesos Operativos, Personas y
Herramientas.
 
Con esta Metodología, conoceremos las herramientas
necesarias y una guía de cómo utilizarlas para
desarrollar un Plan de Transformación Digital
adaptado a las circunstancias y necesidades de cada
empresa en particular. 

Cómo elaborar un Plan
Estratégico de
Transformación Digital

Duración: 8 horas

Responsables de Estrategia
Responsables de Transformación Digital
Emprendedores
Ejecutivos, Profesionales y Directivos en General

Dirigido a 



Concepto de Transformación Digital
Preparación de la Organización

Elaboración del Cuadro Estratégico
Análisis de Modelo de Negocio (Business Model
Canvas)
Análisis DAFO

Identificación y Valoración de Iniciativas
Matriz de Coste/Impacto

Determinación de Objetivos
Diseño del Plan de Acción

Contenidos

01.   Introducción

02.   Análisis Estratégico

03.   Identificación de Iniciativas

04.  Plan de Acción 

Metodología

Basado en el Modelo de Desarrollo Global 5.0 de
ASConsulting, este curso incluye el desarrollo de
dinámicas entre los alumnos que les permitan
trasladar de forma inmediata los conocimientos
adquiridos a su día a día.

Docente
 

Antonio Santacruz

Experto en Estrategia, Transformación Digital, Negociación, Intermediación y
Relaciones Institucionales y en el Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales, con
amplia y sólida experiencia adquirida en el desempeño de diferentes puestos de
responsabilidad principalmente en Europa y Latinoamérica.

Conocer el Modelo de Desarrollo Global 5.0 y sus
herramientas Metodológicas
Obtener los conocimientos necesarios para
desarrollar su propio Plan de Transformación
Digital.

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



Presentación 

Es evidente que el entorno en el que nos movemos ha
cambiado. Estamos ya en un Entorno 5.0. Un mundo
global en donde las distancias y los tiempos se
reducen, y los ciclos de vida de los productos y
servicios son cada vez más cortos. 

El cliente se convierte en el centro de la actividad, las
decisiones se han de tomar en menos tiempo, las
relaciones jerárquicas cambian por relaciones
colaborativas y lo digital cobra cada vez más
importancia en todos los ámbitos de la actividad
económica y social.

Para dar respuesta a este Nuevo Entorno y garantizar
la supervivencia y el crecimiento futuro de las
empresas es imprescindible embarcarse en un
proceso de Transformación. Y este proceso debe
abarcar todas las áreas de la organización e imbuir la
Creatividad, la Innovación y el Intraemprendimiento
como conceptos dentro del ADN de las compañías.

La Metodología "Design Thinking" se ha convertido en
una pieza clave para abordar este cambio, ya que
permite explotar la creatividad de los equipos y así dar
respuesta a los retos a los que nos enfrentamos.

Este curso ofrece al estudiante situarse ante nuevas
formas de pensar y de aprender por lo que es
aplicable a cualquier área.

Innovación aplicada
con Design Thinking y
Lean Startup

Duración: 30 horas

Profesionales de cualquier ámbito con interés en
profundizar en técnicas de innovación y resolución
de problemas
Directivos, ejecutivos y profesionales con proyectos
y equipos a su cargo
Empresarios y emprendedores interesados en
explorar y crear nuevos esquemas de negocio y
colaboración
Personas con espíritu emprendedor que tengan
una idea y quieran ponerla en marcha

Dirigido a 

Al hacer un trabajo práctico desde el principio, los
alumnos salen capacitados para enfrentarse a un
proceso de Design Thinking en el mundo real.



Innovación y Emprendimiento

Proceso de Generación de Ideas
Design Thinking. Casos de Exito
Empatizar
Definir
Idear
Prototipar
Testear

Business Model Canvas (BMC)
Customer Development

Contenidos

01. Introducción

02. Design Thinking

03. Lean Startup

Metodología

Basado en las Metodologías Design Thinking (Tim
Brown), Lean Launchpad (Steve Blank) y Busines
Model Canvas (Alexander Osterwalder), incluye el
desarrollo de dinámicas entre los alumnos que les
permitan trasladar de forma inmediata los
conocimientos adquiridos a su día a día.

Docente

Antonio Santacruz

Experto en Estrategia, Transformación Digital, Negociación, Intermediación y
Relaciones Institucionales y en el Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales, con
amplia y sólida experiencia adquirida en el desempeño de diferentes puestos de
responsabilidad principalmente en Europa y Latinoamérica.

Entender el Proceso de Creación de Ideas, su
análisis, concreción y puesta en marcha a través de
proyectos innovadores generadores de valor para
las empresas y para la sociedad a través del modelo
Design Thinking
Aprender la Metodología y aplicarla de forma
práctica en: 

Diseño de Productos y Servicios Innovadores. 
Transformar ideas y conceptos en productos y
servicios reales y viables, y 
Abordar problemas complejos y generar
soluciones

Conocer Lean Startup como metodología para
crear nuevos proyectos de negocio, tanto para
empresas existentes como para nuevos
emprendimientos y que comprende Business
Model Canvas (BMC) como herramienta de
visualización de Modelos de Negocio y Customer
Development Model como proceso de
descubrimiento y validación de clientes

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:

1.

2.

a.
b.

c.

3.



Presentación 

.El término Business Intelligence hace referencia al uso
de herramientas y metodologías que sirven para
transformar la información en conocimiento, con el
objetivo último de mejorar los procesos de toma de
decisiones.

En esta era digital, la cantidad de información a la que
podemos acceder puede llegar a ser abrumadora. 

Solo teniendo bien definidos y accesibles para su 
 análisis aquellos datos clave, podemos mejorar el
proceso de  toma de decisiones, 

En este curso vamos a desarrollar los diferentes
conceptos que  influyen en estas estrategias, así como
conocer herramientas que podemos implementar en
nuestras empresas. 

Business Intelligence y
Analítica

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Gerentes y Responsables Financieros de empresas

Dirigido a 



Docente

Eugenia Pérez  

Diplomada en Empresariales por la Universidad de Zaragoza, green Bealt Lean Seis
Sigma, SAP Certificate Asociate y CCA Certificate. Tras una dilatada experiencia
profesional en PYMES, traslada su formación y experiencia como Controller de
Gestión especializada en Transformación Digital. Consultora experta de procesos,
organización industrial y mejora continua, implementación de ERP y BI. Especialista
en el uso, mejora y explotación de los sistemas de información de la empresa
mediante análisis de procesos operativos, industriales y de gestión.

Arquitectura de un sistema de Business Intelligence
Fuentes de datos
Extracción, transformación y carga (ETL)
Data Warehouse o almacén de datos
Calidad del dato
Herramientas de Business Intelligence
Software y aplicaciones comerciales en el mercado
Modelo de madurez de Business Intelligence

Introducción
Beneficios
Diferentes tipos de Business Analytics

Contenidos

01. Introducción

02. Business Intelligence (BI)

03. Business Analytics (BA)

04. Business Analytics Model (BAM)

Metodología

En la formación abordaremos los conceptos básicos
de Business Intelligence y Analítica, evidenciando su
aplicación práctica en las empresas 

Conocer qué es Business Intelligence y Analytics
comprender los puntos básicos de un sistema de
BI. y sus diferetnes tipos

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:

1.
2.



Las personas son la base de las Organizaciones.
Gestionarlas adecuadamente es una de las claves

del éxito.

desarrollo de Personas

Talleres y cursos eminentemente prácticos para
el desarrollo de habilidades digitales, sociales y

directivas





Presentación 

El conflicto es inherente a las relaciones humanas, y
un motor para la evolución. El objetivo no es huir del
conflicto, sino gestionarlo adecuadamente y sacar
partido de las habilidades sociales propias de las
personas. Para ello es imprescindible conocer y saber
aplicar las Técnicas de Negociación.

El dominio de todas estas materias permite convertir al
profesional en un buen negociador.

El alumno hará un viaje por las diferentes fases de la
Negociación, llevándose consigo un conjunto de
herramientas que le permitirá aplica estas técnicas de
un modo inmediato.

El Método Harvard de Negociación es una
metodología diseñadas por los profesores de la
Universidad de Harvard Roger Fisher, Bruce Patton y
William Ury y se basa en siete aspectos básicos que
deben tenerse en cuenta para enfrentar situaciones en
las cuales se necesite llegar a acuerdos sin
perdedores.

Taller de Negociación
basado en el Método
Harvard

Duración: 8 horas

Profesionales de Compras
Profesionales de Ventas
Responsables de Equipos
Profesionales que Representen a su Empresa ante
terceros
Empresarios y Directivos en General
Emprendendores 

Dirigido a 



Conocer los elementos clave y las fases de una
Negociación, entendiendo el papel y la importancia
de cada una de ellas
Asimilar los diferentes estilos de Negociación y
cuando aplicarlos
Establecer un marco propio de herramientas y
habilidades de análisis y estrategias de
intervención que puedan utilizar en procesos de
negociación

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:

1.

2.

3.

Concepto de Negociación
Fases del Proceso de Negociación

Factores de la Negociación
Estilos de Negociación
Las Alternativas al no Acuerdo

La primera impresión
El lenguaje Corporal

Claves de la Negociación Integrativa

Factores Determinantes
Técnicas de Negociación Posicional
Estrategias de Cesiones

Cierre del Acuerdo
Seguimiento
Aprendizaje 

Contenidos

01. Introducción

02. Preparación de la Negociación

03. Inicio de la Negociación

04. Crear valor para las partes

05. Distribuir el Valor

06. Posnegociación

07. Habilidades y Técnicas a Desarrollar

Metodología

El Taller explica de un modo ameno y sencillo la
Metodología Harvard, sus conceptos básicos y fases.

Para cada fase, el alumno desarrolla y reflexiona sobre
dinámicas de casos de estudio diseñados para la
práctica de diferentes tipos de negociación.

Docente

Antonio Santacruz 

Experto en Estrategia, Transformación Digital, Negociación, Intermediación y
Relaciones Institucionales y en el Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales, con
amplia y sólida experiencia adquirida en el desempeño de diferentes puestos de
responsabilidad principalmente en Europa y Latinoamérica.



Presentación 

Estamos en un entorno de constante cambio. Los
retos a los que nos enfrentamos hoy en día son
diferentes a los que teníamos hace poco tiempo.

Uno de los fenómenos que más impactan a la hora de
gestionar equipos es que la disponibilidad de
información está al alcance de cualquiera, en
cualquier momento y en cualquier sitio.

Por otro lado, las empresas están en un constante
proceso de mejora de la eficiencia a través de
procesos de digitalización, que sobre todo se centran
en aquellas tareas rutinarias en las que el ser humano
no aporta gran diferencia con respecto a las máquinas.

Todo esto hace que las habilidades técnicas y
profesionales pierden relevancia frente a las
habilidades blandas ("soft skills"). Esto quiere decir
que en los Equipos 5.0 la actitud cobra cada vez más
relevancia frente a la aptitud.

Siendo conscientes de esto, los profesionales que
gestionan o quieren gestionar equipos deben también
adaptar sus habilidades para la construcción del
mismo y la gestión de las personas a su cargo.

Hemos pasado de la administración de recursos
humanos a la gestión de personas.

Un buen líder debe conocerse a sí mismo y conocer a
cada miembro de su equipo y saber gestionar la
diversidad.

Construcción, Gestión
y Liderazgo de
Equipos de Alto
Rendimiento Duración: 8 horas

Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Empresarios y Directivos en General
Líderes de Equipos

Dirigido a 

 

Necesita conocer cuales son sus fortalezas y
debilidades y rodearse de personas que le puedan
complementar.

Además, debe comunicarse adecuadamente con cada
uno de ellos, escuchar, delegar tareas, confiar, etc., y
utilizar las posibilidades que la tecnología pone a
nuestra disposición para ello.

Solo así se podrá tratar a cada persona de la forma
más adecuada y sacar lo mejor de cada uno y
construir un auténtico Equipo 5.0, donde la
Inteligencia Colaborativa se erige como un factor
clave de éxito.



Aprender los diferentes estilos de liderazgo y
cuándo usarlos.
Conocer herramientas que ayuden a conocerse a si
mismo y determinar los perfiles de los demás
Desarrollar habilidades de gestión de personas
Aprender herramientas para el fomento de la
innovación y creatividad dentro de los equipos
Conocer herramientas tecnológicas que afectan al
nuevo entorno de trabajo

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:

1.

2.

3.
4.

5.

La Cultura en la Empresa 5.0
Estilos de Liderzgo
El líder 5.0

Test de Hermann
DAFO Personal
Mapa de Empatía y Marca Personal

03. Habilidades y Herramientas para la Gestión
de Personas
Empatía, Escucha activa, Asertividad
Motivación y Compromisos

Negociación

Tecnológico

Contenidos

01. Introducción

02. Herramientas para Conocer a las Personas

04. Inteligencia Colaborativa

05. El Trabajador y el Nuevo Entorno

Metodología

Se incluyen referencias teóricas y audiovisuales que
apoyan las dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van detectando áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias.

Docente

Antonio Santacruz 

Experto en Estrategia, Transformación Digital, Negociación, Intermediación y
Relaciones Institucionales y en el Desarrollo de Negocios y Servicios Digitales, con
amplia y sólida experiencia adquirida en el desempeño de diferentes puestos de
responsabilidad principalmente en Europa y Latinoamérica.



Presentación 

En la actualidad, con todos los cambios que están
ocurriendo de forma rápida y continua, es necesario
conocer y utilizar una serie de herramientas a la hora
de dirigir un equipo. 

Es importante conocer los distintos estilos de
liderazgo, conocerse a uno mismo y de esta forma
poder conocer a los demás. Sin olvidarnos de
establecer una comunicación efectiva y eficaz con
nuestro equipo, utilizando el canal que utilicemos, y
desarrollar la habilidad de resolución de conflictos.

Habilidades directivas
para mandos
intermedios

Duración: 32 horas

Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Profesionales de Ventas
Responsables de Equipos
Profesionales que Representen a su Empresa ante
Terceros
Empresarios y Directivos en general
Profesores, Estudiantes

Dirigido a 



Conocer los distintos tipos de liderazgo y cómo
utilizarlos
Conocer herramientas que ayuden a conocerse a
uno mismo y determinar los perfiles de los demás
Desarrollar habilidades de gestión de personas
Mejorar nuestras habilidades comunicativas
Adquirir las herramientas prácticas necesarias para
mejorar nuestra comunicación en todos los
canales
Mejorar nuestra comunicación verbal, paraverbal y
no verbal
Aprender a gestionar y solucionar situaciones
conflictivas

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:
Liderazgo

Estilos de liderazgo
El líder coach
Gestión de equipos en remoto 

Herramientas para conocer a las personas
Test de Hermann
DAFO personal

¿Qué es una emoción?
Reconocer nuestras emociones
Reconocer las emociones de los demás
Gestionar nuestras emociones y las de los
demás

¿Qué es la programación Neurolingüistica?
Herramientas que nos aporta.

¿Qué expresamos cuando comunicamos?
Inteligencia Emocional

Empatía, Asertividad, Escucha Activa 
Programación Neurolingüistica

Lenguaje verbal, paraverbal y no verbal 
Canales de comunicación

Videoconferencias
Teléfono
Audioconferencias
Correo electrónico

Técnicas de argumentación

¿Qué es un conflicto?
¿Cómo abordar con éxito un conflicto?
Co-crear soluciones

Contenidos

01. Liderazgo 

02. Inteligencia Emocional y Programación
Neurolingüística

03. Comunicación y Técnicas de argumentación

04. Resolución de Conflictos y Conversaciones
Difíciles

Metodología

Tomando como base la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística, se incluyen
referencias teóricas y audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

La pandemia debida la COVID19 nos ha cambiado el
entorno, nos ha plateado nuevos paradigmas. 
Se han incorporado / incrementado el uso de nuevos
canales de comunicación no presenciales
(videoconferencia, audioconferencias, emails, etc).
Cada uno de estos canales precisa unas técnicas de
comunicación particulares y específicas.

Esto no significa que la comunicación presencial haya
desaparecido, todo lo contrario. Se han reducido las
interacciones y su duración, por ello tenemos que
emplear todas nuestras habilidades para conseguir
una comunicación eficaz.

No debemos olvidar nuestras conversaciones
presenciales, saber comunicar y hablar en público es
una de las principales habilidades que debe de
desarrollar toda persona que quiera mejorar
profesional y personalmente.

En ocasiones, ciertas emociones limitan nuestro
desarrollo, y como consecuencia, el de nuestra
empresa. Conociendo como gestionarlas, daremos
visibilidad a nuestra marca y encontraremos
oportunidades propias escondidas hasta ahora.

Aprender las habilidades necesarias nos da ventaja:
transmitimos nuestras ideas de forma eficaz,
realizamos buenas presentaciones, nuestras
intervenciones son precisas y exitosas en la reuniones,
aplicamos a nuestra comunicación la técnica
adecuada al canal en el que se produzca.

Comunica
eficazmente en el
nuevo entorno

Duración: 8 horas

Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Profesionales de Ventas
Responsables de Equipos
Profesionales que Representen a su Empresa ante
Terceros
Empresarios y Directivos en general
Profesores, Estudiantes

Dirigido a 

El alumno se llevará consigo un conjunto de
herramientas y de habilidades que podrá empezar ya a
poner en práctica y añadirá una ventaja competitiva a
su marca personal



Mejorar nuestras habilidades comunicativas,
cautivar, convencer y mover a la acción a nuestros
interlocutores.
Adquirir las herramientas prácticas necesarias para
mejorar nuestra comunicación en todos los
canales. (Videoconferencias, teléfono, correo
electrónico, etc.)
Desarrollar nuestras habilidades y nuestras
particularidades para hablar en público.
Mejorar nuestro lenguaje verbal y no verbal.
Vencer nuestros miedos a hablar en público.
Mejorar nuestra comunicación (Saludar, intervenir,
replicar, elogiar, etc.). 

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:

Principios generales
Mantener la Fluidez

La comunicación y la Inteligencia emocional
Regular nuestras emociones para mantenerlas en
un nivel óptimo de comunicación

Programación neurolingüística
La importancia del cómo decimos las cosas. 

¿Qué decimos?
¿Cómo lo decimos?
¿Qué entienden los demás?

Videoconferencias
Audioconferencias
Teléfono
Correo electrónico

Contenidos

01. ¿Comunicamos o simplemente hablamos?

02.  La conversación: Herramientas

03.  ¿Qué expresamos cuando comunicamos?

04.  ¿Es importante cómo usamos las palabras?

05.  El lenguaje paraverbal y no verbal

06.  Comunicación según canales: Herramientas
útiles

07.  Técnicas de argumentación

08.  ¿Qué es hablar en público? ¿Qué nos aporta?

09.  Distintas situaciones

10.  Conclusiones

Metodología

Tomando como base la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística, se incluyen
referencias teóricas y audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

¿Quién no ha estado implicado, de una forma u otra,
en un conflicto? 
El conflicto forma parte de nuestras vidas de forma
inevitable, facilita que aprendamos y nos
desarrollemos. 
Un conflicto profesional o personal puede suponer
que nos hundamos o que nos desarrollemos y nos
superemos, dependerá de las herramientas y recursos
personales que tengamos

El conocimiento de los distintos tipos de personas,
conocernos a nosotros mismos y nuestras reacciones,
el desarrollo de nuestras habilidades sociales y de
nuestra inteligencia emocional, son las bases para
afrontar con éxito nuestras relaciones y solucionar que
los conflictos que nos surja surjan en nuestro
desarrollo personal y profesional.

La Inteligencia Emocional y la Programación
Neurolingüistica nos aportan una serie de
herramientas imprescindibles para solucionar los
conflictos con éxito.

La comunicación es importante y no solo es
importante lo que se dice sino cómo se dice, tanto con
nuestro lenguaje verbal como el lenguaje no verbal

Encara, Resuelve y
Supera los Conflictos I 

Duración: 8 horas

Empresarios y Directivos
Lideres de Equipos
Mandos Intermedios       
Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Profesionales de Ventas

Dirigido a 



Adquirir las herramientas necesarias para encarar,
resolver y superar positivamente los conflictos
Definir qué es un conflicto y una persona
conflictiva
Detectar cuando una conversación se convierte en
conflictiva
Prepararse, de forma activa, para mantener la
comunicación adecuada para la solución del
conflicto.
Desarrollar la escucha activa, la empatía y el
asertividad

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:

Prepararse emocionalmente
Leer las emociones de la otra persona

¿Qué decimos?
¿Cómo decirlo?
¿Qué entienden los demás?

Escucha activa
No perdamos información

Entorno, lugar y momento
Preguntas que debo realizarme
Establecer mis objetivos

Generar seguridad y confianza.
¿Qué piensa el otro? Cómo saberlo.
Muestra tu punto de vista.
Lenguaje no verbal.

Buscar un buen acuerdo para ambos.
Superar obstáculos.

Análisis de situaciones concretas

Contenidos

01.       Introducción: ¿Qué es un conflicto?

02.       ¿Qué nos está ocurriendo? Las emociones
entran en juego

03.     ¿Somos conscientes de lo que decimos?

04. ¿Realmente escuchamos a los demás? 

05. ¿Estamos preparados? 

06. ¿Empezamos a hablar? 

07.      Cierre

08.     ¿Y qué pasa si…?

Metodología

Tomando como base la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística, se incluyen
referencias teóricas y audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias.

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

¿Existen fases en un conflicto o siempre debo actuar
igual?

¿Cómo puedo afrontar los distintos ataques verbales
que puedo sufrir?

El conflicto forma parte de nuestras vidas de forma
inevitable, facilita que aprendamos y nos
desarrollemos. Un conflicto profesional o personal
puede suponer que nos hundamos o que nos
desarrollemos y nos superemos, dependerá de las
herramientas y recursos personales que tengamos

El conocimiento de los distintos tipos de personas,
conocernos a nosotros mismos y nuestras reacciones,
el desarrollo de nuestras habilidades sociales y de
nuestra inteligencia emocional, son las bases para
afrontar con éxito nuestras relaciones y solucionar que
los conflictos que nos surja surjan en nuestro
desarrollo personal y profesional.
            
El método NONFLICT, creado por Amir Kfir y Stephen
Hecht, nos marca una guía sobre la que aplicar las
distintas técnicas y herramientas.

Encara, Resuelve y
Supera los Conflictos II 

Duración: 8 horas

Empresarios y Directivos
Lideres de Equipos
Mandos Intermedios       
Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Profesionales de Ventas

Dirigido a 



Adquirir las herramientas necesarias para encarar,
resolver y superar positivamente los conflictos
Conocer las fases de un Conflicto y de esta forma
prepararse para encarar el conflicto.
Adquirir una metodología práctica
Ampliar la visión particular del conflicto
Emplear la co-creación para la solución efectiva de
los Conflictos

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:
Emociones
Comunicación

Preparación
Sentar las bases
Explorar la estrategia del otro
Mostrar mi punto de vista
Buscar el acuerdo
Post-conflicto

Paso 1: Entenderse a uno mismo y a la otra
persona
Paso 2: Entender la realidad compartida
Paso 3: Buscar el acuerdo

Contenidos

01.       Aspectos previos

02.       Estrategias ante ataques agresivos: distintas
situaciones

03.     Fases para afrontar con éxito un Conflicto

04. Método NONFLICT 

Metodología

Tomando como base la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística, se incluyen
referencias teóricas y audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias.

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

Exposición de proyectos, exposiciones de venta,
reuniones con colaboradores, con clientes, con
proveedores, etc., son oportunidades únicas que
debemos saber aprovechar.

Saber comunicar y hablar en público es una de las
principales habilidades que debe desarrollar toda
persona que quiera mejorar profesional y
personalmente.

En ocasiones, el miedo a Hablar en Público nos limita
nuestro desarrollo, ideas importantes, proyectos
transcendentales fracasan por no exponerlos o por
exponerlos de forma inadecuada.

Aprender las habilidades necesarias nos da ventaja:
transmitimos nuestras ideas de forma eficaz,
realizamos buenas presentaciones, conectamos con
nuestro interlocutor, nuestras intervenciones son
precisas y exitosas en reuniones ...

Consigamos comunicar con eficacia, de estar forma
nos haremos visibles, a nosotros y a nuestra empresa,
en cualquier foro en el que tengamos que intervenir,
añadamos una ventaja competitiva a nuestra marca
personal.

Oratoria: Cautiva,
convence y mueve a la
acción

Duración: 8 horas

Empresarios y Directivos
Lideres de Equipos
Mandos Intermedios       
Emprendedores
Responsables de Equipos Humanos
Profesionales de Ventas

Dirigido a 



Mejorar nuestras habilidades comunicativas,
cautivar, convencer y mover a la acción a nuestros
interlocutores.
Superar el miedo a hablar en público.
Adquirir las herramientas prácticas necesarias para
mejorar nuestra comunicación.
Comprender el proceso de comunicación.
Desarrollar nuestras habilidades y nuestras
particularidades para hablar en público.
Mejorar nuestro lenguaje verbal y no verbal

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:
¿Qué es hablar en público? 
¿Qué nos aporta? 

¿Qué es el miedo? 
Técnicas para disminuir el miedo y el
nerviosismo 

Nuestras emociones y las emociones de los
demás 
Emocionar al público

¿Son importantes las palabras? 
El Lenguaje verbal y no verbal 

Preparación 
Apertura 
Desarrollo Final 
Responder a preguntas

Contenidos

01.         Introducción

02.         Miedo a hablar en público

03.         Comunicación e Inteligencia Emocional

04.         La Programación Neurolingüistica 

05.         El discurso 

06.         Otras situacionesMetodología

Tomando como base la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística, se incluyen
referencias teóricas y audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas,
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento la técnica y el
desarrollo de las habilidades necesarias.

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



No se trata de invertir en la implementación de
Herramientas Digitales. La Digitalización contempla

la utilización de las herramientas que necesitamos
en cada momento. 

herramientas digitales

Seminarios cuyo foco es el conocimiento del
entorno, los paradigmas y las herramientas más

actuales 





Presentación 

La irrupción de las Nuevas Tecnologías está
cambiando el entorno competitivo de las empresas. 

Cultivar las habilidades y competencias digitales en
las personas favorece la puesta en marcha de nuevos
métodos y procesos basados en el trabajo
colaborativo, compartiendo y optimizando el
conocimiento y promocionando perfiles profesionales
que asuman el reto del liderazgo digital. 
 

Aplicaciones y
Herramientas
Colaborativas

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de tecnología de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen conocer
las nuevas herramientas colaborativas y su
aplicación en la empresa
Ejecutivos, Profesionales y Directivos en General

Dirigido a 



Teams, Trello, Notion, OneNote, Slack, ...

Herramientas de Google, trucos ...

Canva, Genially, Pixlr, ...,

Contenidos

01. Herramientas de Planificación y Organización

02. Herramientas que nos ayudan a gestionar

03. Herramientas que nos ayudan a diseñar

04. Aplicación práctica en proyectos individuales,
emprendedores y/o empresariales 
 

Metodología

Taller eminentemente práctico.

Se exploran funcionalidades de cada herramienta y se
definen ejemplos de aplicación práctica a procesos
empresariales  (coordinación de equipos de trabajo,
comercial, marketing, ...)

Recomendable el uso de tablet u ordenador portatil
para un mejor seguimiento del curso

Docente
 

Carlos Riosalido 

Consultor de márketing y acceso a mercados. Titulado en RRLL e
Internacionalización de Empresas y Management Internacional. Experto en Dirección
Comercial y Marketing por ESADE. 20 años de experiencia en consultoría para la
mejora de competitividad de empresas y sectores productivos. Experiencia en
consultoría comercial nacional e internacional y asesoría operativa internacional.
Experiencia en implantación de sistemas de inteligencia competitiva en empresas y
en el diseño y puesta en marcha de planes de márketing a nivel internacional en
varios sectores.

Conocer las Aplicaciones y Herramientas
Colaborativas más actuales y sacarles el máximo
partido
Desarrollar competencias y habilidades orientadas
a generar liderazgo digital 
Trabajar de forma práctica con estas herramientas
sobre proyectos emprendedores  y empresariales 

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



Presentación 

La irrupción de las Nuevas Tecnologías está
cambiando el entorno competitivo de las empresas.

El conocimiento de estas nuevas tecnologías y las
posibilidades de aplicación en las empresas, se erigen
como un punto clave a la hora de tomar decisiones en
proyectos de digitalización.

En este curso abordaremos desde un punto de vista
de aplicación práctica de estas tecnologías en las
empresas. 
 

Tecnologías
Emergentes aplicadas
a las empresas

Duración: 5 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de tecnología de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen conocer
las nuevas herramientas Rcolaborativas y su
aplicación en la empresa
Ejecutivos, Profesionales y Directivos en General

Dirigido a 



Contenidos

01. Conceptos: desmitificando términos

02. Tipos de Tecnologías

03. Visión global de las más importantes

04. Ejemplos prácticos

05. Posibilidades de aplicación en la empresa
actual

Metodología

Seminario eminentemente práctico en el que el
Consultor interactúa con los alumnos analizando sus
casos particulares y aportando soluciones

Docente
 

Sergio Santos 

Consultor Agroalimentario y de Procesos Industriales con 15 años de experiencia en
consultoría para la mejora de Empresas Agroalimentarias y mejora de Procesos
Industriales multisectorial. Experto en desarrollo de aplicaciones Web y Bases de
Datos para digitalización y mejora de Procesos Industriales y agroalimentarios.
Especialista en aplicación de nuevas tecnologías y dispositivos a Procesos
Industriales y Agroalimentarios. Especialista en herramientas de Business Intelligence
y desarrollo de Cuadros de mando para Procesos Industriales y Agroalimentarios.
Experto en Trazabilidad Agroalimentaria y trabajo con cadenas de suministro.

Conocer las Tecnologías emergentes
Disponer de posibilidades y ejemplos de la
aplicación de estas tecnologías en la empresa

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



Presentación 

La irrupción de las Nuevas Tecnologías está
cambiando el entorno competitivo de las empresas. 

Las soluciones de sensorización, monitorización y
robotización emergen como factores clave de éxito en
las empresas indusrtriales de hoy en día, como un
modo de recortar los costes y aumentar la
productividad de los medios productivos. 
 

Soluciones de
sensorización,
monitorización y
robotización para
empresas industriales Duración: 5 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de tecnología de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen conocer
las nuevas herramientas Rcolaborativas y su
aplicación en la empresa
Ejecutivos, Profesionales y Directivos en General

Dirigido a 



Contenidos

01. Concepto de recopilación de datos

02. Introducción a la monitorización

03. Tipos de Sensorización / Sensores

04. Ejemplos prácticos

05. Tipos de Robotización

06. Ejemplos prácticos

Metodología

Seminario eminentemente práctico en el que el
Consultor interactúa con los alumnos analizando sus
casos particulares y aportando soluciones

Docente
 

Sergio Santos

Consultor Agroalimentario y de Procesos Industriales con 15 años de experiencia en
consultoría para la mejora de Empresas Agroalimentarias y mejora de Procesos
Industriales multisectorial. Experto en desarrollo de aplicaciones Web y Bases de
Datos para digitalización y mejora de Procesos Industriales y agroalimentarios.
Especialista en aplicación de nuevas tecnologías y dispositivos a Procesos
Industriales y Agroalimentarios. Especialista en herramientas de Business Intelligence
y desarrollo de Cuadros de mando para Procesos Industriales y Agroalimentarios.
Experto en Trazabilidad Agroalimentaria y trabajo con cadenas de suministro.
.

Conocer las soluciones de aplicación de las
tecnologías emergentes en empresas industriales
Disponer de posibilidades y ejemplos de la
aplicacion de estas tecnologías en la empresa
industrial

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



Presentación 

La ciberseguridad está siendo algo imprescindible en
las organizaciones que cada vez están más expuestas
a amenazas cibernéticas dada la creciente exposición
a la digitalización total de todos los procesos de la
empresa.

En este taller identificaremos como conocer, detectar
y tratar a nivel usuario todas estas amenazas hacia
nuestra empresa desde el ámbito tecnológico.
 

Ciberseguridad para
Usuarios (ONLINE)

Duración: 5 horas

 Usuarios finales en empresas con algo grado de
uso de internet y las nuevas tecnologías 
Usuarios con responsabilidad  de empresas con
grado de madurez digital en progreso.
Autónomos y Emprendedores que deseen conocer
como protegerse de los ciberriesgos.

Dirigido a 



Contenidos

01. Seguridad y privacidad en servicios de internet

02. Identificación de riesgos

03. Seguridad en dispositivos Windows

04. Gestión de contraseñas

05. Aprendiendo a contrastar información

06. Riesgos en tiendas online, correos, SMS, etc

Metodología

El curso tiene una formación eminentemente práctica,
con ejemplos de como afrontar problemáticas
concretas de ciberseguridad.

Docente
 

Adrián Ibáñez 

Director de Desarrollo de Negocio de Digital Hand Made. Licenciado en

Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza. Con más de

10 años de experiencia en empresas digitales ( bigData, eHealth…), en los últimos 4

años en ciberseguridad asesorando a empresas en la digitalización segura.

Master en Gestión de Empresas Digitales, ecommerce por la Fundación Economía

Digital.

Conocer los riesgos que los usuarios de una
empresa tienen que tener presentes como
usuarios de tecnología.
Saber reconocer los riesgos IT, ciberataques y ser
la primera barrera de contención de los mismos en
cualquier organización.
 

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



Presentación 

La ciberseguridad está escalando de manera rápida
puestos como preocupación para los directivos de las
empresas. 

Esto es debido a la cada vez más creciente exposición
a lasa amenazas cibernéticas relacionada íntimamente
con la digitalización total de todos los procesos de la
empresa.

En este taller hablaremos de procedimientos, buenas
prácticas y herramientas para tratar de manera
armonizada en un Plan Director de Ciberseguridad 
 todas estas amenazas hacia nuestra empresa desde el
ámbito tecnológico
 

Plan de
Ciberseguridad  para
Empresas (ONLINE)

Duración: 5 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
con responsabilidad IT
Responsables de tecnología de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen
implementar acciones

Dirigido a 



Contenidos

01. Conociendo la infraestructura IT de nuestra
empresa, los riesgos de empresa

02.   Aspectos clave para diseñar un Plan de
Ciberseguridad

03.  Fases de un Plan de Ciberseguridad

04.   Implementación y Seguimiento

Metodología

El curso tiene una formación mixta tanto teórica como
práctica, para poder ver todos los puntos a tratar en la
elaboración de un Plan de Ciberseguridad.

Docente
 

Sergio Losilla 

Consultor de Ciberseguridad con más de 20 años de experiencia. Ingeniero

Informático por la Universidad de Zaragoza, está especializado en TI, Ciberseguridad,

Telecomunicaciones, Datacenter y Servidores. Asesor privado y vCISO de

corporaciones empresariales en estrategia de Ciberseguridad y certificado en los

principales fabricantes de ciberseguridad internacionales.

Aprender a analizar, establecer e implementar un
Plan de Ciberseguridad dentro de una
organización a través de directrices.

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:



El cliente es lo primero, lo segundo y lo tercero.
Sólo él te da la oportunidad de crecer y

desarrollarte o te condena al fracaso.

EL cliente como centro de las
organizaciones 

Talleres eminentemente prácticos para situar al
cliente en el centro de los procesos 





Presentación 

La relación de las organizaciones con sus clientes ha
cambiado y lo han hecho de forma importante. 

En un principio las empresas ideaban un producto y lo
presentaban al mercado, el cliente no intervenía.

Hoy se pide colaboración al cliente para el diseño de
los productos que satisfagan sus necesidades, es
decir se coloca al cliente en el centro de toda la
actividad. 

El cliente es el centro de la organización, en todas las
decisiones de las organizaciones ha de estar presente
el cliente.

Además, el cliente ya no se conforma con que se
cumplan sus expectativas, cuando adquieren un
producto o servicio, busca que las superen, que su
experiencia sea lo más relevante y memorable posible. 

El cliente recordará de su relación con la empresa
cómo se sintió más tiempo que el precio, por ello
hemos de conseguir hacer que se sienta importante,
que se sienta el centro. 

El conocimiento de nuestro cliente y la gestión de la
Experiencia de Cliente son fundamentales para que
las empresas entiendan, diseñen y gestionen mejor las
interacciones con sus clientes.

¿Por qué han de
comprarme a mí?
Coloca al cliente en el
centro Duración: 8 horas

Emprendedores
Responsables de equipos Humanos
Profesionales de Ventas
Responsables de Equipos
Profesionales que representan a su Empresa ante
terceros
Empresarios y directivos en general
Profesores, estudiantes

Dirigido a 



Superar las expectativas de nuestro cliente
Diferenciarse de la competencia.
Integrar la visión del cliente en nuestra
organización.
Adquirir herramientas para conocer a nuestro
cliente y sus emociones.

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:

Comprender sus emociones
Palabras que cautivan

Customer persona
Customer Journey map

Contenidos

01.  El actual entorno Digital: el cliente tiene el
Poder

02.  Comprender a nuestro cliente

03.  Herramientas para poner al cliente en el
centro

04.  Conectar con el cliente desde diversos
canales de comunicación

05.  Análisis de marcas que conectan con los
clientes

06.  Conclusiones.
 

Metodología

Se incluyen referencias teóricas, prácticas y
audiovisuales.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas sobre
las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento, tanto las
técnicas como el desarrollo de las habilidades
necesarias.

Docente

Javier Gamón 

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

Las historias nos atrapan, a los seres humanos nos
interesan las vidas de otros seres humanos.

Las historias nos permiten ponernos en el lugar de
otros, ver las cosas de forma diferente,
emocionarnos con lo que pueden sentir los que
participan en la historia.

Haz que tu cliente sea el protagonista de la historia
de tu marca.

Los datos nos provocan indiferencia emocional, las
historias nos transmiten pasión y emoción. Nos
ordenan todo de forma que el cerebro no debe de
esforzarse para comprender el significado, en
definitiva, le evitan “trabajo” mostrando los hechos
de forma simple y ordenada.

Si queremos atraer la atención de otra persona, de
un grupo de amigos, de un cliente, de nuestro
equipo o de un auditorio, digamos las palabras
“mágicas” “Voy a contaros una historia…”

El Storytelling es una herramienta fundamental en
cualquier estrategia de comunicación, de marca,
de marketing de contenidos, de venta, de
publicidad, de liderazgo, etc.

Storytelling:
Incrementa tus ventas
y tu liderazgo

Duración: 8 horas

Emprendedores
Responsables de equipos Humanos
Profesionales de Ventas
Responsables de Equipos
Profesionales que representan a su Empresa ante
terceros
Empresarios y directivos en general
Profesores, estudiantes

Dirigido a 



Herramientas para construir la historia de nuestra
empresa, producto o servicio.
Lograr que nuestro interlocutor nos preste
atención.
Conseguir conectar con las emociones de otras
personas.
Potenciar la imagen de nuestra empresa o nuestra
marca.
Mejorar nuestro estilo de liderazgo

Objetivos 

Los objetivos son ayudar al alumno a:

El protagonista
El conflicto
La guía
El Plan
Acción

La palabras
Lenguaje no verbal
Lenguaje paraverbal

Contenidos

01.  Storytelling. ¿Qué es? ¿Qué no es?

02.  La Historia:

03.  ¿Cómo contamos nuestra historia
impactando en nuestros interlocutores?

04.  Ejemplos de algunas marcas que utilizan el
Storytelling.

05.  Conclusiones

Metodología

Se incluyen referencias teóricas, prácticas y
audiovisuales, aplicando herramientas de la
Inteligencia Emocional, de Programación
Neurolingüística y de Storytelling.

Se realizan dinámicas e intervenciones prácticas
sobre las que se van aportando las áreas de mejora,
incorporando desde el primer momento, tanto las
técnicas como el desarrollo de las habilidades
necesarias

Docente

Javier Gamón

Experto en Habilidades Sociales, Coaching, Oratoria, Storytelling y Programación
Neurolingüística. Cuenta con una amplia experiencia en la empresa y en la
Administración Pública;  aplica su experiencia como coach y como empresario a la
oratoria y a la formación de las habilidades sociales, comunicación, resolución de
conflictos, atención al cliente y habilidades comerciales.



Presentación 

El marketing tradicional se ha visto superado y
completado por el marketing digital. 

Esto hace imprescindible que cualquier sector
empresarial o profesional conozcan las oportunidades
que ofrece el entorno web, mejorando sus habilidades
y competencias profesionales, al tiempo que una
obligación de conocer las herramientas online con las
que se trabaja en la actualidad. 

Conocer Las estrategias y los diferentes medios
publicitarios digitales, se ofrece como una gran
oportunidad para adentrarnos y profundizar dentro
del mundo de la publicidad y el marketing en internet.

Con este curso el alumno podrá conocer todas las
claves a la hora de diseñar, implementar, supervisar y
mejorar campañas en los diferentes medios online, de
acuerdo con una serie de objetivos definidos
previamente.

El marketing digital ha venido para quedarse. En
nuestra mano está saber aprovechar sus recursos,
para combinarlos con el mundo online y para sacar el
máximo partido de sus posibilidades.

Marketing Digital para
Profesionales

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general.
Emprendedores que deseen gestionar su empresa
bajo el prisma de la web 2.0, expandir su presencia
en las redes sociales y obtener sustanciales
ventajas competitivas.
Propietarios de negocios con presencia online o
que se plantean dar el salto a internet.
En general, estudiantes, autónomos y profesionales
que quieran crear sus propias campañas online.

Dirigido a 



Conocer los diferentes medios publicitarios online
y herramientas para crear campañas de publicidad
en internet (SEO, SEM, Display, Vídeo, Social
Media, Email Marketing, Mobile Marketing).
Ser capaz de estudiar el mercado online y
planificar la estrategia y las acciones de marketing
online desde una perspectiva amplia, enfocada en
objetivos concretos.
Analizar, supervisar, testear y controlar los
resultados de cualquier campaña.
Ser capaz de tomar las decisiones correctas en el
momento oportuno y de orientar a otros en
cuestiones de marketing online.
Saber llevar a cabo un plan de marketing online.

Objetivos 

La meta es ayudar al alumno a:
Conceptos Generales, El entorno web, comercio
electrónico

Marketing en buscadores (SEM)
Posicionamiento orgánico en buscadores (SEO)
Publicidad de Display y Vídeo.
Afiliación
Social Media Marketing (SMM) y Social Media
Optimization (SMO)
Email marketing
Mobile Marketing.

Estrategia y Plan de Marketing Digital

Contenidos

01.Introducción al Marketing Digital. 

02. Medios publicitarios digitales 

03. Estrategias específicas para el entorno Móvil

04. Análisis, optimización y conversión.

Metodología

Las clases serán teóricas y prácticas, basadas en
demostraciones de ejemplos reales.
Clases prácticas y participativas, en las que los
alumnos pondrán asimilar de forma sencilla los
conceptos más importantes del curso.

Informático, con amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas y
gran conocedor del entorno empresa y del comercio online. Docente durante años en
centros públicos y privados, está especializado Marketing Digital, centrando su
actividad profesional como Social Media strategist, completando y perfeccionando
sus estudios con cursos que le han dotado de amplios conocimientos en SEO y otros
aspectos del Marketing online. 

Apasionado de las redes sociales y del entorno web, ha participado en conferencias y
charlas en eventos de marketing digital y en la actualidad trabaja como Consultor en
Marketing Digital,  gestionando la presencia digital y campañas de marketing digital,
de entidades públicas, empresas nacionales e internacionales.

Docente

Michel Arenas 



Presentación 

Que la evolución del mudo digital, cada día son los
negocios que utilizan las redes sociales como una
herramienta básica para trabajar su estrategia digital,
no solo como canal de comunicación sino también de
ventas y networking.

Pero las redes sociales mal gestionadas pueden ser
perjudiciales para la marca.

Cuidar y trabajar la imagen de la marca en estos
canales se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de las empresas. Para ello las RRSS
precisan de la dedicación y atención especializada
capaces de dar respuesta y optimizar cada red social.

Con este curso de Uso Profesional de Redes Sociales,
el alumno aprenderá a gestionar las principales redes
sociales de mayor difusión, diferenciando las
oportunidades empresariales que brinda cada una,
todo dentro del marco jurídico 2.0.

Uso profesional de las
Redes Sociales

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general.
Emprendedores que deseen gestionar su empresa
bajo el prisma de la web 2.0, expandir su presencia
en las redes sociales y obtener sustanciales
ventajas competitivas.
Propietarios de negocios con presencia online o
que se plantean dar el salto a internet.
En general, estudiantes, autónomos y profesionales
que quieran crear sus propias campañas online.

Dirigido a 



Informático, con amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas y
gran conocedor del entorno empresa y del comercio online. Docente durante años en
centros públicos y privados, está especializado Marketing Digital, centrando su
actividad profesional como Social Media strategist, completando y perfeccionando
sus estudios con cursos que le han dotado de amplios conocimientos en SEO y otros
aspectos del Marketing online. 

Apasionado de las redes sociales y del entorno web, ha participado en conferencias y
charlas en eventos de marketing digital y en la actualidad trabaja como Consultor en
Marketing Digital,  gestionando la presencia digital y campañas de marketing digital,
de entidades públicas, empresas nacionales e internacionales.

Objetivos 

Una vez terminado el curso de Uso Profesional de
Redes Sociales, el alumno será capaz de gestionar y
crear comunidad entorno a las Redes generales como
Facebook, Twitter e Instagram.

Conocer como optimizar un canal de youtube.

Y todo ello dentro del marco jurídico 2.0., pudiendo
conocer los riesgos jurídicos en acciones de
marketing y protección de datos.

Nuestro negocio en Facebook. / Las páginas en
Facebook. 
Analítica en Facebook: Facebook
Insights / Publicidad en Facebook 

Características de Instagram y su contenido,
fotografías y videos
Los trucos de las fotos virales / Técnicas
fotográficas que ayudan en Instagram
La publicidad en Instagram /  Instagram stories 

Filosofías de uso. Principales características y
vocabulario de Twitter
Listas en Twitter / Formatos de contenido /
Cómo conseguir followers

Contenidos visuales y configuraciones básicas
Estrategia de contenidos / Listas de
reproducción  / Estrategias de videos virales   

TikTok,
Whatsapp
Telegram

Contenidos

01.Qué son las redes sociales y su uso profesional

02. Facebook, la red social más importante.

03. Instagram y el marketing de lo visual 

04.Twitter

05.Youtube

06. Nuevas Redes Sociales Complementarias

07. La importancia de tener un blog.

Metodología

Las clases serán teóricas y prácticas, basadas en
demostraciones de ejemplos reales.
Clases prácticas y participativas, en las que los
alumnos pondrán asimilar de forma sencilla los
conceptos más importantes del curso.

Docente

Michel Arenas 



Presentación 

El canal digital supone un volumen importante de la
facturación de muchos sectores, se ha establecido
como uno de los principales canales de venta para
muchas empresas y contar con una estrategia bien
definida supone un impulso importante a la inversión
del negocio en este ámbito.

En el curso aprenderás a identificar qué producto
tienes y qué estrategias de marketing online puedes
utilizar para maximizar los resultados. Conocerás el
concepto del embudo de ventas y cómo identificar
qué estrategia aplicar en cada una de sus fases.
Finalmente identificarás las principales plataformas de
comercio electrónico que puedes emplear para lanzar
tu tienda online y en qué situaciones es recomendable
hacer uso de cada una de ellas.

Estrategias y
plataformas para
vender online

Duración: 8 horas

Emprendedores que quieren comenzar su negocio
con un canal de venta online
Propietarios o gerentes de negocios que quieren
dar el salto al canal online
En general, profesionales que quieran crear una
estrategia de venta online en su proyecto o
empresa
Responsables de marketing digital de empresas

Dirigido a 



Director de proyectos y fundador de la agencia Ginza Marketing y emprendedor
desde los 23 años. Está especializado en la creación de estrategias de marketing
online para todo tipo de negocios y la gestión de proyectos 100% digitales.

Colabora activamente con organismos públicos como el Instituto Aragonés de
Fomento o el Centro de Innovación para la Formación profesional de Aragón en
materia de redes sociales y emprendimiento.

Familiarizarse con los conceptos de la venta online
Comprender qué es el embudo de ventas e
identificar en que fase del mismo necesita mejorar
nuestro proyecto
Reconocer cuál es la plataforma de venta online
más adecuada para mi proyecto o empresa
Conocer las posibilidades de las redes sociales
para la venta online

Objetivos Contenidos

01. El producto

02. El embudo de ventas

03.  Estrategias de Marketing Online

04.   Plataformas de venta online

05.  Venta online en redes sociales

Metodología

Las clases cuentan con un pequeño componente
teórico en la explicación de conceptos. Para
asimilarlos e identificarlos de forma eficaz se aplican a
situaciones y casos de estudio prácticos. Es un taller
en el que se fomenta la participación del alumnado
como eje principal del aprendizaje

Docente

Alfonso Serrano



Presentación 

Las personas hemos cambiado nuestros hábitos de
consumo en los últimos años, haciendo que el canal
online sea uno de los principales donde realizamos
nuestras compras.

Este canal necesita de estrategias y herramientas para
poder rentabilizarlo dentro de la estrategia global de
cualquier empresa. En este curso trataremos cuáles
son las principales estrategias de marketing online
para hacer crecer un proyecto digital así como las
herramientas necesarias para cumplir este cometido.

Estrategias y
Herramientas de
Marketing Digital para
EmpresasDuración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de marketing digital de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen
gestionar su empresa bajo el prisma de la web 2.0,
expandir su presencia en las redes sociales y
obtener sustanciales ventajas competitivas
Propietarios de negocios con presencia online o
que se plantean dar el salto a internet
En general, profesionales que quieran crear sus
propias campañas online

Dirigido a 



Director de proyectos y fundador de la agencia Ginza Marketing y emprendedor
desde los 23 años. Está especializado en la creación de estrategias de marketing
online para todo tipo de negocios y la gestión de proyectos 100% digitales.

Colabora activamente con organismos públicos como el Instituto Aragonés de
Fomento o el Centro de Innovación para la Formación profesional de Aragón en
materia de redes sociales y emprendimiento.

Familiarizarse con el concepto de estrategia de
marketing digital
Identificar en qué estadio de la captación de
clientes la empresa necesita desarrollar su
estrategia de marketing
Introducir los conceptos básicos de las acciones
de marketing digital (SEO, SEM, email marketing,
redes sociales, etc.)
Conocer las principales herramientas de
marketing online útiles para cada estadio de la
captación de clientes
Entender los procesos de implementación de las
herramientas de marketing digital

Objetivos Contenidos

01. El papel del marketing digital dentro de la
empresa

02. Qué resultados necesita mejorar mi empresa y
cómo aplicar estrategias de marketing en cada
situación

03.  Las estrategias de marketing para cada fase
de la adquisición de clientes

04.   Herramientas de marketing para cada
estrategia

05.  ¿Cómo implementar las herramientas de
marketing online?

06.   Casos de estudio
Metodología

Las clases cuentan con un pequeño componente
teórico en la explicación de conceptos. Para
asimilarlos e identificarlos de forma eficaz se aplican a
situaciones y casos de estudio prácticos. Es un taller
en el que se fomenta la participación del alumnado
como eje principal del aprendizaje.

El apartado de las herramientas de marketing digital
no solo se enumerará y conocerán sus aplicaciones
prácticas, sino que se aplicarán su utilidad en el taller,
haciendo un pequeño tour por la mayoría de ellas para
familiarizarse con su interfaz.

Docente

Alfonso Serrano



Presentación 

Si tuviéramos que decir cuál es la mayor fuente de
información del mundo probablemente muchos
diríamos que es Google. Este buscador ha puesto a
disposición de todo usuario la posibilidad de
encontrar cualquier cosa, pero… ¿son aleatorios los
resultados que nos muestra? 

La respuesta es no, conseguir estar en las primeras
posiciones cuando un usuario busca comprar un
producto o contratar un servicio no es aleatoria y es
más podemos influir en ella.

En este curso aprenderás los principales factores de
posicionamiento orgánico que tienen en cuenta los
motores de búsqueda como Google para llevar a tu
empresa a los primeros puestos por las palabras clave
relacionadas por tu negocio.

Posicionamiento SEO
para destacar: sé
relevante para Google 

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de marketing digital de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen
gestionar su empresa bajo el prisma de la web 2.0,
expandir su presencia en las redes sociales y
obtener sustanciales ventajas competitivas
Propietarios de negocios con presencia online o
que se plantean dar el salto a internet
En general, profesionales que quieran crear sus
propias campañas online

Dirigido a 



Director de proyectos y fundador de la agencia Ginza Marketing y emprendedor
desde los 23 años. Está especializado en la creación de estrategias de marketing
online para todo tipo de negocios y la gestión de proyectos 100% digitales.

Colabora activamente con organismos públicos como el Instituto Aragonés de
Fomento o el Centro de Innovación para la Formación profesional de Aragón en
materia de redes sociales y emprendimiento.

Identificar qué es una estrategia de
posicionamiento SEO
Reconocer los principales factores de
posicionamiento para Google
Conocer las acciones de SEO On Page y SEO Off
Page
Empezar un proyecto digital con un buen SEO
base
Conocer los principales conceptos del SEO y las
herramientas

Objetivos Contenidos

01. ¿Qué es el posicionamiento SEO?

02.  Por qué el SEO es una de las estrategias
digitales más eficaces?

03. Los principales factores de posicionamiento
SEO

04.  Crear una estrategia SEO: SEO On Page y SEO
ff Page

05. Antes de empezar un proyecto Seo: las bases

06. Herramientas para trabajar el
posicionamiento  SEO

07. Casos de estudio

Metodología

Las clases cuentan con un pequeño componente
teórico en la explicación de conceptos y factores. Para
asimilarlos e identificarlos de forma eficaz se aplican a
situaciones y casos de estudio prácticos. Es un taller
en el que se fomenta la participación del alumnado
como eje principal del aprendizaje.

Docente

Alfonso Serrano



Presentación 

Las redes sociales siguen siendo un canal donde los
usuarios pasan una gran cantidad de horas diarias,
aprovechar estas plataformas gratuitas para crear
contenido y acercar la marca a clientes potenciales
puede convertirse en la herramienta más rentable para
tu negocio.

En este curso trataremos como construir una
estrategia para destacar en redes sociales a través de
un Social Media Plan, cuáles son las redes sociales
que mayor perspectiva de crecimiento tienen en el
2023 y qué contenidos están funcionando en ellas
además de herramientas útiles para facilitar la gestión
de las mismas a los managers de redes sociales de la
empresa.

¿Cómo crear un plan
de marketing en redes
sociales? 

Duración: 8 horas

Profesionales, directivos y ejecutivos en general
Responsables de marketing digital de empresas
Autónomos y Emprendedores que deseen
gestionar su empresa bajo el prisma de la web 2.0,
expandir su presencia en las redes sociales y
obtener sustanciales ventajas competitivas
Propietarios de negocios con presencia online o
que se plantean dar el salto a internet
En general, profesionales que quieran crear sus
propias campañas online

Dirigido a 



Director de proyectos y fundador de la agencia Ginza Marketing y emprendedor
desde los 23 años. Está especializado en la creación de estrategias de marketing
online para todo tipo de negocios y la gestión de proyectos 100% digitales.

Colabora activamente con organismos públicos como el Instituto Aragonés de
Fomento o el Centro de Innovación para la Formación profesional de Aragón en
materia de redes sociales y emprendimiento.

Conocer la utilización de las redes sociales desde
una perspectiva de negocio
Entender las redes sociales dentro de la
planificación de marketing de una empresa o un
proyecto
Inculcar valores e introducir el concepto de
responsabilidad social corporativa en la gestión de
redes sociales al alumnado
Ofrecer herramientas para la gestión profesional
de redes sociales

Objetivos Contenidos

01. El Social Media Plan

02. Redes Sociales desde una perspectiva de
negocio

03. Instagran vs TikTok

04. Humanización de la marca en redes sociales

05. Factores a tener en cuenta a la hora de
publicar

06. Comunicación de valores

07. Herramientas

08. Casos de estudio

Metodología

Las clases cuentan con un pequeño componente
teórico en la explicación de conceptos y factores. Para
asimilarlos e identificarlos de forma eficaz se aplican a
situaciones y casos de estudio prácticos. Es un taller
en el que se fomenta la participación del alumnado
como eje principal del aprendizaje.

Docente

Alfonso Serrano
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