
Jueves 10 de mayo de 2017

HORARIO: De 09.00 a 15.00

Sede AFUNDACIÓN Vigo

GESTIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
Vendiendo dentro de tu empresa



INTRODUCCIÓN
El activo más importante de una organización son las personas que la componen.

La empatía, la comunicación y el liderazgo son habilidades que se hacen imprescindibles para gestionar
un equipo eficaz en la actualidad.

Potenciar estas habilidades genera valor, tanto para la organización como para sus trabajadores.

OBJETIVOS
• Proporcionar herramientas que ayuden a los asistentes a alcanzar un mejor rendimiento y un mayor

desarrollo de sus equipos.

• Desmitificar y ampliar el concepto de venta al ámbito interno de la organización.

• Mejorar las habilidades de comunicación de los participantes.

• Potenciar su autoconocimiento como gestores de equipos.

• Incrementar el nivel de compromiso con la organización de los participantes.



CONTENIDOS
Módulo 1. Venta Personal

. ¿He venido a venderos algo?

. ¿Quién va a venderos hoy?

. ¿Es importante cómo me comunico?

. ¿Con quién comparto esta sesión?

. ¿Es posible vender dentro de tu empresa?

Módulo 2. Trabajo en Equipo

. ¿Es lo mismo un grupo que un equipo?

. ¿Cómo es un equipo eficaz?

. ¿Qué habilidades posee un buen gestor de equipos?

. ¿Qué puede romper tu equipo?

. ¿Cuándo te comunicas con tu equipo?

: ¿Qué elementos utilizas?

. ¿Qué hacer para comunicar mejor?

. ¿Qué tal escuchas a tu equipo?

Módulo 3. Habilidades para la Gestión de Equipos

. ¿Qué es liderar?

. ¿Eres tú un líder?

. ¿Es importante marcarse objetivos?

. ¿Qué es la motivación?

. ¿Qué motiva a las personas?

. ¿Qué es la inteligencia emocional?

. ¿Cómo potenciar tu inteligencia emocional?

. ¿Cómo aplicarla a tu trabajo?

. ¿Qué tipo de decisiones tomas?

. ¿Qué haces para tomarlas?

. ¿Qué es un conflicto?

. ¿Qué los provoca?

. ¿Cómo manejar positivamente los conflictos?



FORMADOR

Esta acción formativa ha sido diseñada y será impartida por Pedro Rodríguez, consultor, entrenador,
formador y ponente en Mercadotecnia y habilidades socio laborales.

Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Infantil por la Universidade de Vigo, Master en
Dirección Comercial y Marketing por la Escuela de Negocios Caixanova y ha recibido amplia formación en
el área de habilidades directivas: coaching, negociación, gestión de equipos, etc.

Tras siete años como responsable del área comercial de una Consultora de formación de ámbito nacional
en la actualidad desarrolla su actividad como Gerente en OCÉANO Consultores.

Desde Enero del año 2007 ha participado en el diseño y ejecución de múltiples proyectos formativos
orientados a PYMES y ha entrenado a más de 1.000 trabajadores y empresarios de distintos sectores:
comercio, automoción, hostelería, construcción, formación o publicidad.

Así mismo es colaborador habitual de distintas consultoras de recursos humanos y formación.

Puede obtener más información visitando su perfil en:

http://es.linkedin.com/in/pedrorodriguezcastro/

O ver una ponencia suya en:

https://www.youtube.com/watch?v=_GkmGFbplOs

Pedro Rodríguez



GESTIÓN Y MOTIVACIÓN 
DE EQUIPOS

Jueves 11/05/2017

� De 09.00 a 15.00

� 6 horas presenciales

� Lugar de realización:

Sede AFUNDACIÓN Vigo

Rúa Policarpo Sanz, 24-26, 36202 Vigo

195 € / Participante
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INSCRIPCIONES: Enviando el formulario
de inscripción a info@quickup.es, a
través de la web (www.quickup.es) o en
el teléfono 986 120 344

+ INFO: www.quickup.es

Consúltenos si esta formación
puede ser bonificada con los
fondos de la Fundación Tripartita.

10 % de descuento en 2ª y sucesivas 
matriculas de la misma entidad

CALENDARIO, PRECIO E INSCRIPCIONES

Vendiendo dentro de tu empresa


