Cambiar el presente para diseñar tu futuro
- EMPRESAS info@enfoquelíquido.es

ESTRATEGIAS DE STORYTELLING PARA TU MARCA
Dirigido a:

Empresas

Descripción:

Desde los orígenes de la humanidad, se ha demostrado que nuestro
cerebro aprende y recuerda mejor la información que se nos
proporciona mediante historias con una trama y unos personajes. El
mundo empresarial utiliza el Storytelling como una herramienta eficaz
de comunicación tanto interna como externa. Permite definir la
identidad corporativa, conocer sus productos o servicios y empatizar con
sus clientes y grupos de apoyo.
Utilizaremos distintos tipos de herramientas, tanto para el análisis de
casos prácticos y vídeos, que nos ayuden a comprender lo que hay detrás
de una historia, como para construir posteriormente las propias historias
de la marca.







Duración:

10 horas

LA PLANTILLA DE HISTORIA DE MARCA
EL MAPA DE EMPATÍA.
LISTA DE EMOCIONES.
LISTA DE VALORES.
El MAPA DEL VIAJE DEL CLIENTE.
EL MAPA DE LOS SENTIDOS (PERFIL VAK)

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
ROLES DE EQUIPO BELBIN

Dirigido a:

Empresas

Descripción:

El trabajo en equipo y el liderazgo son competencias clave para
responder a la complejidad que el entorno profesional actual requiere.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•

Duración:
Opcional:

Conocer la metodología de los Roles de Equipo Belbin y su aplicación práctica.
Desarrollar y fomentar las competencias de trabajo en equipo.
Reconocer la diversidad y las contribuciones individuales.
Potenciar las fortalezas y gestionar las debilidades dentro de un equipo.
Mejorar las relaciones laborales y el clima organizacional desde el
reconocimiento mutuo.
Retroalimentación. Identificar y gestionar el talento. Sugerencias para el
desarrollo profesional individual y del equipo.
Mejorar el rendimiento y la toma de decisiones para la consecución de objetivos
comunes.

Más información en http://www.belbin.es/
Cursos de 5 y 10 horas

Obtener tu informe de evaluación Belbin

PENSAMIENTO CREATIVO EN LA EMPRESA
Dirigido a:
Empresas
Descripción:

El taller tiene como objetivo proporcionar herramientas que nos permitan organizar y
analizar mejor la información de la que disponemos, establecer nuevas conexiones que
nos permitan obtener ventajas competitivas, tomar conciencia, aportar valor y proveernos
de nuevas competencias para afrontar los nuevos desafíos que nos viene planteando el
siglo XXI:
- Practicar y fomentar el uso de las técnicas de creatividad para transformar el flujo de
información en conocimiento útil, mejorar aspectos como la fluidez (capacidad para genera
muchas ideas rápidamente), flexibilidad (facultad para adaptarse a los problemas) y
originalidad en la obtención de nuevos resultados.

- Ofrecer una metodología para la generación y valoración de las ideas que permita
sistematizar la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas oportunidades de
negocio, incrementando así la capacidad de innovación.
- Conocer y aplicar los avances en neurociencia, porque ofrecen oportunidades invaluables,
por el impacto que tiene la actividad cerebral en las capacidades cognitivas, emocionales y
conductuales.
Tipos de técnicas de creatividad:
 Organizo y hago visibles mis pensamientos (Mapas mentales, Constelaciones de
palabras, Globos expansivos, Diagrama de fuerzas, Diagrama Ishikawa…).
 Morfológicas (Da Vinci, SCAMPER,..)
 Me hago preguntas (5W 1H, Los 5 porqués de Toyota, Lista Phoenix de la CIA).
 Relaciones forzadas (Funciones de Propp, Story cubes, Binomio fantástico, Lista
palabras aleatorias, Empatía, Morphing, Biónicas, Ideart…)
 Grupales. Dinámicas de grupo (Cadáver exquisito, Tormenta de ideas, 5W1H en
grupo, Seis sombreros para pensar, de Edward De Bono).
 Juegos

Duración:

10 horas

ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL SIGLO XXI
Dirigido a:

Empresas

Descripción:

Conocer los elementos de la fidelización.
• Fidelizar desde la identidad e imagen corporativa.
• Fidelizar desde la gestión de la calidad del servicio.
• Fidelizar desde el conocimiento del cliente.
• Sistemas de fidelización.
Analizar las diferentes herramientas de Design Thinking.
Analizar las diferentes herramientas que proporciona Internet.
Investigar el modo apropiado de personalizar los contactos con los
clientes.
Satisfacción, lealtad y mediciones.
Implementar un plan de acción de fidelización de clientes.

Duración:

Cursos de 5 y 10 horas

ESTRATEGIA DESIGN THINKING
Descripción: En este curso aplicaremos la metodología Design Thinking (pensamiento
de diseño) al ámbito de la empresa, como una forma innovadora y eficaz
para la comprensión de los problemas de los clientes y su resolución en
etapas. Esta metodología se basa en el análisis de un problema complejo,
tal como lo haría un diseñador que trabaja en la creación de productos o
servicios. Se trata de un proceso basado en la empatía y satisfacción mutua
entre los actores (stakeholders), que promueve el pensamiento creativo e
impulsa a la acción, a la evaluación de los resultados y a la mejora continua.
Utilizado hasta ahora en las startups, en un mundo cambiante resulta una
herramienta estratégica en cualquier empresa. Nos centraremos en el
diseño del Lienzo Canvas para integrar todo el proceso y prestar atención
a cada detalle (¿Qué ofrezcemos? ¿A quién? ¿Cómo nos comunicamos?
¿Dónde? ¿Qué tareas hacemos? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Quién nos
ayuda? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué ganamos?). Para su confección nos
apoyaremos en el uso de otras herramientas.
Duración:

8 horas

HABILIDADES DIRECTIVAS
Descripción:

En este curso nos centraremos en las habilidades y competencias que el nuevo
mercado demanda a los equipos directivos. Aplicaremos los avances de la neurociencia
moderna para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, técnicas, organizativas
y de negocio que les conducirán a alcanzar sus metas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Duración:

Contexto actual. La gestión de personas en el siglo XXI
Neuroliderazgo. Nuevas competencias frente a nuevos retos.
Mental System Management.
La gestión de la información. Herramientas.
La gestión del tiempo. Herramientas.
La gestión del conflicto. Herramientas.
La comunicación eficaz.
Introducción a la programación neurolingüística.
Los roles de equipo Belbin
Creatividad e innovación.
La gestión del talento. Motivación y compromiso.
El clima organizacional.

Programas modulares de 5 o 10 horas

