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Presentación de L.A. & Asociados.
Impartimos formación y entrenamiento para
profesionales desde 1.990.
Nuestros seminarios y cursos se agrupan en las siguientes
áreas: Programa de desarrollo directivo a medida,
Negociación, Habilidades directivas, Ventas y marketing,
Comunicación, Medición de la satisfacción del cliente,
estrategia, finanzas, Bienestar y equilibrio personal y
otros.
En la actualidad 400 clientes confían en L.A. &
Asociados. Más de 7.000 profesionales formados.
Nuestro equipo formado por 30 colaboradores y expertos
es de los mejores que usted puede encontrar.
Catedráticos, Doctores, Vicepresidentes ejecutivos,
Directores Generales, Gerentes de Divisiones, Directores
Comerciales, Responsables de Grandes cuentas…
Nuestros expertos tienen 25 años de experiencia en su
área y nuestros profesores son todos senior con al menos
15 años de experiencia.
La puntuación de nuestros profesionales está por encima
de 9 en escala 1-10. El 98 % de los participantes en
nuestros seminarios los recomienda. Más del 80 % de
nuestros seminarios viene por el boca a boca de nuestros
clientes.
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Cursos propuestos
 Bloque 1:
Técnicas de Negociación............................................................... 4
Liderazgo Basado en Inteligencia Emocional ....................................... 5
 Bloque 2:
Presentaciones Eficaces (Hablar en público) ....................................... 6
Redacción de Documentos Técnicos ................................................. 7
 Bloque 3:
Gestión del tiempo y superación del estrés ........................................ 8
Creación de redes de contacto: cómo potenciar tu networking ................ 9
 Bloque 4:
Finanzas para no financieros.......................................................... 10
Visión estratégica: Gestión y rentabilidad en las empresas ..................... 11-12
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Técnicas de Negociación
Negociación con eficacia

Objetivos
Estrategia concisa y probada para llegar con mayor
facilidad a acuerdos en cualquier negociación o
conflicto.
a) Separar negociador y problema.
b) Conocer lo que la otra parte realmente desea.
c) Centrarse en intereses, no en posiciones.
d) Generar opciones.
e) Negociar cuando se tiene escaso poder.
f) Mantener el control en situaciones de presión.

Metodología
Sesiones de trabajo muy practicas. El 80% del seminario
se desarrolla con la realización por los participantes
de diferentes negociaciones a título individual y en
grupo.
Análisis y debate con el autor de los artículos:
Como prepararse para negociar.
Secretos del poder de negociación.
Negociación empresarial.

Programa
1.- Preparación de la negociación.
2.- El método: negociación sin ceder.
3.- Dirección de la negociación: tratamiento de
diferencias.
4.- Negociación con personas difíciles o bajo presión.
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Liderazgo Basado en
Inteligencia Emocional

Una habilidad clave del directivo

Objetivos
Conocimiento de las habilidades del liderazgo.
Mejorar las capacidades de dirigir.
Mejorar el conocimiento de nuestras capacidades.

Metodología
Sesiones de trabajo muy practicas. El 80% del seminario
se desarrolla con la realización por los participantes
de casos prácticos, role plays, individuales y en
equipo.
Realizando:
Análisis y debate con el autor de diferentes artículos
seleccionados sobre el liderazgo, así como
intercambio de experiencias entre los participantes.
Casos prácticos.
Ejercicios.
Role plays.

Programa
1.- Inteligencia emocional.
2.- Cinco componentes de la inteligencia emocional.
3.- Conocimiento de sí mismo.
4.- Autocontrol.
5.- Motivación.
6.- Empatía.
7.- Habilidad de relación.
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Presentaciones Eficaces

Captar la atención y vender sus ideas

Objetivos
Hacer presentaciones profesionales.
Vencer el miedo a hablar en publico.
Mejorar su imagen y la de su empresa.

Metodología
Sesiones de trabajo muy practicas. El 80% del seminario
se desarrolla con la realización por los participantes
de casos prácticos, role plays, individuales y en
equipo.
Ejercicios prácticos: presentaciones a cargo de los
participantes, grabación en video de los participantes
y corrección de errores, Guía para evaluar una
presentación.

Programa
1.- Planificación de la presentación.
2.- Cómo vencer el miedo escénico.
3.- Micrófono y recursos audiovisuales.
4.- Preparación de un contenido convincente.
5.- Interacción con la audiencia.
6.- Comportamiento en el escenario y transmisión.
7.- Preguntas e interrupciones.
8.- Trucos y cierre.
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Redacción de documentos técnicos

Escribir y redactar bien la documentación de la empresa.
Objetivos
Aprender a organizar el texto, a distinguir el estilo y a
cuidar la presentación en función de los contenidos.
Facilitar la aplicación de algunos modelos de
redacción para cada tipo de texto.

Metodología
Muy participativa con la inclusión de diferentes
ejercicios de redacción de documentos técnicos.

Programa
1.-

La comunicación en la empresa: tipos de
comunicación y factores de la comunicación que
intervienen en las relaciones empresariales.
2.- Documentos internos de la empresa: convocatorias,
actas, autorizaciones, avisos, anuncios, boletines,
revistas, memoria.
3.- Documentos externos más utilizados: la carta y el
informe.
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Gestión del tiempo

Utilización eficaz del tiempo

Objetivos
Mejorar la gestión de su tiempo.
Eliminar el estrés.
Sistematizar sus actividades.
Conseguir más en menos tiempo.

Metodología
Sesiones de trabajo muy participativas, el 80% del
seminario se desarrolla con la inclusión de: Técnicas
para conseguir mas en cada minuto, ejercicios de
distribución de la jornada laboral, administración del
tiempo, organización de la agenda, tiempo dedicado
a actividades de bajo rendimiento.

Programa
1.- Actividades de alto y bajo rendimiento.
2.- Lista de tareas a realizar.
3.- Gestión del escritorio y agenda.
4.- Reuniones productivas.
5.- Tratamiento de interrupciones.
6.- Algunos errores.
7.- Plan de progreso personal.
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Desarrollo de redes de contacto.

El arte de relacionarse para apoyar tu desarrollo profesional

Objetivos
Aprender a establecer una red de contactos.
Conocer como ampliar y gestionar tu red de contactos.
Aportar una metodología y herramientas de aplicación
directa.
Aumentar tu visibilidad con contactos profesionales.
Hacerte sentir cómodo para que trabajar en redes se
convierta en algo habitual. Conocer cómo recopilar
contactos y como comenzar a contactarlos.

Metodología
Muy práctica el 70 % del curso se desarrolla con
ejercicios y casos prácticos que desarrollan tus
contactos. Intercambio de experiencias entre los
participantes.
Explicación fase a fase de cómo establecer y fomentar tu
red de contactos. Descripción del proceso real con
lista de "quehaceres" ordenados numéricamente.
Metodología de creación de una base de datos
personalizada de contactos y de una comunicación
estratégica con realización de llamadas, de escritos y
entrevistas.

Programa
1.¿Qué es una red de contactos, y por qué debo
establecerla?.
2. Características de una red efectiva: tipos de redes.
3. Creación de una red de contactos paso a paso.
4. Reglas y herramientas para mantener el ímpetu
profesional.
5. Actividades para fomentar el networking.
6. Proyección de una imagen positiva.
7.Comunicación estratégica: cómo impactar con la
comunicación.
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Finanzas para no Financieros
Fundamentos de finanzas para la gestión

Objetivos
Entender las dinámicas de las finanzas y tomar
decisiones que optimicen el resultado para
comprender los aspectos clave de la contabilidad y
finanzas.
Tener el vocabulario y los conceptos necesarios para
exponer su punto de vista en finanzas y conocer cómo
se elaboran los estados financieros básicos.

Metodología
Muy interactiva con la inclusión de multitud de
ejemplos, casos prácticos y ejercicios que estimula la
participación activa de todos los alumnos.

Programa
1.-

Fundamentos de la contabilidad financiera:
Definición del balance, el estado de tesorería, la
contabilidad en marcha. Las cuentas, el estado de
flujo de fondos, la amortización, la cuenta de
perdidas y ganancias, el resultado contable y el
Debe y el Haber: cargos y abonos.
2.- Análisis de estados financieros: Fundamentos y
aplicaciones. Concepto y objetivos del análisis de
estados
financieros,
análisis
y
diagnóstico
empresarial, datos complementarios al análisis de
estados financieros, cuestionario para el diagnóstico
preliminar de una empresa.
3.- Análisis de proyectos de inversión: Políticas y
decisiones de inversión. Rentabilidad simple,
compuesta y periodo de recuperación de la
inversión. Análisis por descuentos de flujos de
fondo.
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Visión estratégica.

Recomendado por el 95% de los asistentes.

Introducción
¡ Da un impulso a tu carrera!
¿Cómo alcanzar mejor y antes mis objetivos?
¿Cómo sacar más rentabilidad de cada obra?
¿Cómo conseguir los resultados más fácilmente?
Elabora un plan de acción para mejorar personal y
profesionalmente.
Disfruta participando en las numerosas dinámicas y
ejercicios prácticos.
Ven al curso, en un día y medio veremos herramientas y
reflexionaremos sobre como lograrlo.

Comentarios de
constructoras.

los

asistentes

de

empresas

Interesante, permite reflexionar sobre como captar
nuevos clientes.
Útil, te indica como mejorar la rentabilidad.
Ayuda a ver nuevos segmentos de clientes más rentables
que los que actualmente tenemos.
Permite conocer como consiguen resultados otros
compañeros de la empresa, da herramientas.

Objetivos
Analizar su estrategia de negocio.
Conocer herramientas para mejorar sus objetivos.
Mejorar resultados y rentabilidad.
Conocer la relación entre estrategia y aumento de
beneficios.
Conocer el diseño de negocio de compañías líderes en
rentabilidad.
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Metodología
Sesiones de trabajo muy prácticas, el 80% del tiempo
requiere la intervención de los participantes. Análisis
de casos prácticos.
Se analizan situaciones de negocio reales de su empresa
y con clientes, como localizar nuevos segmentos de
clientes y mejorar la rentabilidad.
Utilización de herramientas para alcanzar sus objetivos y
mejorar el diseño de negocio que satisfaga las nuevas
necesidades de los clientes
Se reflexiona sobre las posibilidades de adaptar la
estrategia por delante de la competencia para
satisfacer las nuevas necesidades de los clientes.

Programa
1.-

Fundamentos de estrategia. Aplicación a la
construcción.
2.- Estrategia de negocio y mejora de margen en las
obras.
3.- Análisis de clientes, cambio de prioridades y
segmentos a desarrollar.
4.- Ejercicios de crecimiento y rentabilidad y casos
prácticos de líderes en rentabilidad.
6.- Análisis del Diseño de Negocio y adaptación para
satisfacer las
necesidades de los clientes.
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