
COMPETENCIAS TÉCNICAS

DURACION: 40 Horas Presenciales

OBJETIVOS:

 Describir las características del mundo empresarial.

 Identificar las claves de éxito en el ecosistema empresarial actual.

 Describir la importancia del comportamiento colaborativo en las organizaciones.

 Describir las características del trabajo en equipo eficaz.

 Conocer la aportación de la función comercial  en la empresa y su proceso en la oferta global de productos
y servicios

 Conocer los elementos no racionales que actúan en la venta ser capaz de utilizarlos pata conocer mejor a
su cliente a la hora de transmitir su mensaje comercial siendo capaz de elaborar un argumentario
adecuado a la oferta de su empresa..

 Responder de forma efectiva a las objeciones de su cliente para lo que conocerá las técnicas de cierre que
le permitirán incrementa el volumen de ventas Potenciar habilidades de comunicación  y exposición a través
de  la preparación de materiales audiovisuales  tales como como Power Point y Prezi .

 Adquirir habilidades de edición que permita a los participantes que su mensaje sea comprendido por el
publico objetivo  mejorando  su la relación con su entrono laboral permitiéndoles exponer sus ideas de
manera efectiva y novedosa.

 Identificar las pautas de una comunicación eficaz en el medio laboral y cómo gestionar conversaciones
difíciles.

 Describir la importancia de la comunicación en la empresa

 Definir y analizar el perfil profesional desde un enfoque competencial en relación al mercado laboral de
referencia de cada participante.

 Identificación y activación de competencias socio-emocionales que favorezcan el área de máximo
rendimiento de la persona.

 Conocer y aplicar las diferentes estrategias, técnicas y herramientas para el afrontamiento de procesos de
búsqueda de empleo.

 Definir las herramientas necesarias para crear y mantener una red de relaciones profesionales o
Networking.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

La Empresa Actual y su Entorno

 Empresa 3.0: [solución + innovación + rentabilidad] x sostenibilidad = éxito
 La no-estrategia empresarial.



 La ética como fuente de ventajas competitivas.

 Contribución de la calidad y la prevención a la reducción de los riesgos empresariales

Comportamiento Colaborativo: Equipos orientados al éxito.

 Comportamiento de colaboración-competición.

 ¿Qué es un equipo? Diferencia entre grupo y equipo.

 Trabajo en equipo: Definición, requisitos, ventajas y resistencias.

 Liderazgo y motivación.

 Gestión de las diferencias y consecución de acuerdos. Estilos de comportamiento en relación a otras
personas.

 Equipos orientados al éxito. Complementariedad entre los roles del equipo y reglas básicas. Espacios
de coordinación. Claves para avanzar hacia el alto rendimiento.

 Equipos orientados al éxito. Complementariedad entre los roles del equipo y reglas básicas. Espacios
de coordinación. Claves para avanzar hacia el alto rendimiento.

Desarrollo de Habilidades Comerciales: Atención al cliente.

 Psicología de la venta: la importancia de la relación interpersonal

 Tipología de clientes y vendedores

 La relación con clientes complicados

 Comunicación verbal: qué mensajes transmito a mi cliente

 Comunicación no verbal: el cuerpo también habla

 El proceso de La función comercial en la empresa

 La Venta

 Fases a tener en cuenta

 La preparación de la entrevista comercial

 Captación de las necesidades reales del cliente

 El argumentario de ventas

 Presentación del producto o servicio

 Tratamiento de las objeciones

 El cierre de ventas

 La relación con el cliente tras la venta

 Cómo actuar frente a la competencia



Presentaciones Eficaces: Power Point  versus Prezi

 Presentaciones Efectivas

 Power Point

o Entorno de Trabajo Power Point

o Objetos de Diapositiva

o Patrón de Diapositiva

o Animaciones y Transiciones

 PREZI

o El estilo Prezi: transiciones espectaculares

o Entorno de trabajo y similitudes con PowerPoint

o Planificación de presentaciones con Prezi

o Idoneidad de Prezi para exposiciones cortas

Comunicación en el Medio Laboral

 Habilidades de comunicación: Principio y estructura.

 Escucha y retroalimentación: Definición y relevancia  para la comunicación en el medio laboral.

 Gestión de conversaciones:

o Relaciones en términos de ganancia mutua. Asertividad.

o Diálogos apreciativos.

 Comunicación y empresa

o Confianza, comunicación y satisfacción.

o Comunicación interna y externa: objetivos y canales

Búsqueda Activa de Empleo.

 Competencias: la clave de tu éxito profesional

o ¿Qué son las competencias?

o Competencias vs conocimientos técnicos

o Competencias más valoradas en el mercado laboral

o Autodiagnóstico competencial

 Diseña tu plan de marca personal

o ¿Cuál es tu propósito? – Visionando el futuro

o Mi YO DIGITAL es mi MARCA 2.O



o Principales herramientas de marketing aplicadas a la gestión de la marca personal 2.0

o Identidad digital y reputación online

 Del currículum en papel al currículum 2.0

o Principales aplicaciones para crear un currículum 2.0:

 Easy CV

 Cuvitt

 About.me

 La web 2.0: el escaparate de mi marca personal

o 10 razones para utilizar redes sociales en la búsqueda de empleo

 Redes sociales generalistas

o Twitter

o Facebook

 Redes sociales profesionales

o LinkedIN

o Elige las redes profesionales más adecuadas a tu marca

o Redes profesionales de sectores específicos

• Pinterest/ Youtube/ Instagram/ Flickr/ Vimeo

 Principales pruebas que afrontar en un proceso de selección

o Test psicotécnicos

o Pruebas de personalidad

o La entrevista por competencias
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