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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
Técnicas de Negociación Avanzada .................................................. 5
Comunicación y lenguaje corporal ................................................... 6
 Bloque 2:
Liderazgo basado en inteligencia emocional ....................................... 7
Dirección de Equipos de trabajo ..................................................... 8
 Bloque 3:
Gestión del tiempo ..................................................................... 9
Trabajar sin estrés...................................................................... 10
Gestión de crisis ........................................................................ 11
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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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Técnicas de Negociación Avanzada
Negociación con eficacia

Objetivos
Estrategia específicamente diseñada para negociar en
situaciones especialmente difíciles o bajo presión.
Saber qué hacer, cómo y cuando actuar.

Metodología
Sesiones de trabajo muy prácticas. El 80% del seminario
se desarrolla con la realización por los participantes
de diferentes negociaciones a título individual y en
grupo.
Casos prácticos y análisis de forma individual y en grupo
de situaciones de negociación especialmente difíciles
o bajo presión.
Análisis y debate con el autor del artículo “Cómo
prepararse para negociar” que explica con ejercicios
y casos la metodología del curso y el artículo
“Secretos de negociación en la venta”

Programa
1.- Negociación bajo presión o clientes difíciles.
2.- La toma de posiciones en la negociación.
3.- Ocho estrategias para negociar positivamente
condiciones con un cliente difícil.
4.- Tácticas y contraofensivas en la negociación.
5.- Cómo contrarrestar algunas tácticas usadas por
compradores.
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Comunicación y lenguaje corporal

Conocer el mensaje que transmite nuestro cuerpo

Objetivos
Mejorar su comunicación con directivos, compañeros,
empleados y clientes, con un entrenamiento sencillo
y efectivo.

Metodología
El 80% del seminario se desarrolla con la realización por
los participantes de diferentes presentaciones que
son analizadas detenidamente por el profesor y el
resto de participantes.
Ejercicios, ejemplos y casos prácticos, entre otros:
autoevaluación de habilidades de comunicación,
evaluación del lenguaje corporal: posturas, gestos,
expresión facial, mirada y sonrisa; comunicación con
un grupo, comunicación escrita, capacidad de
escucha, identificar necesidades y plan de acción
personal.

Programa
1.- Importancia de la comunicación eficaz.
2.- Información que transmiten los gestos corporales.
3.- El lenguaje del cuerpo: posturas, gestos, expresión
facial, mirada y sonrisa.
4.- Como mejorar mis habilidades de comunicación.
5.- Comunicación telefónica y escrita.
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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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Dirección de equipos de trabajo
Dirigir y motivar a los equipos.

Objetivos
Dirigir, motivar o crear equipos de trabajo que alcancen
resultados extraordinarios.
Conocer y resolver los principales problemas que se
encuentran los directores de equipos de trabajo.
Conseguir que los equipos sean más eficaces.
Conseguir que los miembros del equipo alcancen su
máximo rendimiento potencial.
Resolver conflictos interpersonales, con la conducta o
rendimiento de un miembro, de rendimiento del
equipo en su conjunto y entre tu equipo y otros
equipos.

Metodología
El 80% del seminario se desarrolla con la realización por
los participantes de diferentes actividades para
inspirar y motivar a los equipos, ejercicios, casos
prácticos, consejos y role plays individuales y en
equipo.
La metodología refuerza la sensación de pertenencia al
equipo y se potencian los lazos personales entre sus
miembros.

Programa
1.- Diferencias entre equipos y grupos.
2.- Características de equipos eficaces.
3.- Dirección de equipos eficaces.
4.- Dirección de equipos y cambio.
5.- Habilidades personales/interpersonales del director
de equipo.
6.- Gestión de las emociones.
7.-Tratamiento de problemas más comunes y gestión de
conflictos.
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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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Trabajar sin estrés

Acaba con el estrés laboral

Objetivos
Mejorar su calidad de vida personal y profesional.
Encontrar soluciones para sus problemas de estrés.
Entender las señales de su cuerpo afectado por
problemas de estrés antes de que sea tarde.
Reducir la cantidad de estrés que sufre.

Metodología
Muy participativa, el 80% del seminario se desarrolla con
más de 20 ejercicios distintos, entre otros: forma en
que el estrés afecta al rendimiento, cómo vigilar el
estrés, como responder a situaciones estresantes,
ejercicios de relajación, como anticiparse a
situaciones estresantes…

Programa
1.- ¿Qué es el estrés?
2.- Fuentes del estrés.
3.- Estrategias de gestión del estrés.
4.- Gestión de las condiciones que ocasionan el estrés.
5.- Plan de acción de gestión del estrés.
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Gestión de situaciones de Crisis
Motivar y hacer progresar

Objetivos
Prepararse para afrontar crisis.
Gestionar las crisis sin que cunda el pánico.

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.
Análisis y discusión de:
Ejercicios.
Ejemplos.
Intercambio de experiencias.

Programa
1.- Definir el problema.
2.- Organizar las emergencias.
3.- Asignar tareas.
4.- Comunicación en situaciones de crisis.
5.- Soluciones inteligentes.
6.- Hacer frente a una crisis en una hora/diez minutos.
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