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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:
Potenciación de la memoria .......................................................... 4
Proyección de una imagen personal positiva ....................................... 5
Solución creativa de problemas ...................................................... 6
 Bloque 2:
Gestión de personas .................................................................... 7
Gestión de recursos humanos ......................................................... 8
 Bloque 3:
Gestión positiva de conflictos ........................................................ 9
Tratamiento de personas conflictivas ............................................... 10
Gestión de la comunicación en situaciones de crisis.............................. 11
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Potenciación de la memoria

Desarrolla tu potencial. Consigue una memoria de elefante.

Objetivos
Conocer y usar las posibilidades que te da tu cerebro.
Conocer y practicar una metodología específica para
potenciar tu memoria.
Convertir tu memoria en una herramienta que mejore tu
vida.
Recordar todo tipo de información, en cualquier ámbito.
Evitar lapsus de memoria.

Metodología
Estimula la capacidad del cerebro para aprender y
retener información con más facilidad.
Sesiones de trabajo muy participativas, con aprendizaje
relajado, agradable y motivado que incluye ejercicios
para ir poniendo en práctica lo aprendido.
Te aporta gran confianza en tus posibilidades. La
memoria mejora increíblemente siguiendo una
metodología específica. Al poner en práctica el
método aprendes cosas que te parecían imposibles en
sólo cuestión de minutos.

Programa
1.- Cómo introducir la información y cómo recuperarla
con facilidad.
2.- Mejora de la atención.
3.- Ejercicios y técnicas para potenciar la memoria y la
eficacia.
4.- Tratamiento de la organización de datos en el
cerebro.
5.- Retención de información: nombres números y datos.
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Proyección de una imagen positiva

Lo que una buena imagen puede aportar personal y
profesionalmente.
Objetivos
Conocerse a sí mismo, potenciar sus puntos fuertes
Gestionar la imagen como herramienta profesional y
generadora de valor.

Metodología
Aprendizaje de la gestión de la imagen en sus diversas
facetas.
Sesión de trabajo muy práctica en la que el profesor
corrige los puntos más débiles y señala los puntos
fuertes de cada uno de los alumnos.

Programa
1.-Identidad, imagen y reputación
2.-Cómo construir una imagen positiva.
3.-Consejos prácticos para mejorar nuestra imagen.
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Solución creativa de problemas

Desarrolla y entrena tu capacidad para encontrar fácilmente
soluciones.

Objetivos
Conocer y usar las posibilidades que te da tu cerebro.
Conocer y practicar una metodología específica para
solucionar problemas creativamente.
Adoptar la actitud adecuada
Identificar claramente los problemas.
Organizar la mente.
Pasar de las ideas a la acción.

Metodología
Estimula la capacidad del cerebro para solucionar
problemas con más facilidad.
Sesiones de trabajo muy participativas, con aprendizaje
relajado, agradable y motivado que incluye ejercicios
para ir poniendo en práctica lo aprendido.
Te aporta gran confianza en tus posibilidades. La
resolución de problemas mejora increíblemente
siguiendo una metodología específica. Al poner en
práctica el método aprendes cosas que te parecían
imposibles en sólo cuestión de minutos.

Programa
1.- Aspectos iniciales.
2.- Importancia de la formulación de preguntas.
3.- Ejercicios y técnicas para potenciar la resolución de
problemas
4.- Creación de imágenes mentales: mapas mentales
5.- El principio de asociación.
6.- El papel central de la imaginación.
7.- Los anzuelos de la mente.
8.- La técnica del salto de cuantía.
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Gestión de personas

Dirección eficaz de personas

Objetivos
Mejorar la gestión del personal en su empresa.
Sistematizar sus actividades.
Conseguir la optimización de los recursos humanos.
Potenciar la eficacia y eficiencia del personal.

Metodología
Sesiones de trabajo eminentemente prácticas, el 80% del
seminario se desarrolla con la inclusión de
actividades, ejercicios y casos prácticos tanto
individuales como colectivas, para favorecer el
desarrollo de las habilidades necesarias para un
adecuada gestión de personas.

Programa
1.- Principales elementos que intervienen en la gestión
de personas.
2.- Errores y situaciones a evitar.
3.-Técnicas y tácticas para una gestión de personas
eficaz.
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Gestión de Recursos Humanos
Estrategia de RRHH

Objetivos
Conocer los aspectos más importantes de la gestión de
personas.
Mejorar la gestión de recursos humanos en su empresa.
Gestionar estratégicamente a las personas.

Metodología
Sesiones de trabajo eminentemente prácticas, el 80% del
seminario se desarrolla con la inclusión de:
Ejercicios, ejemplos e intercambio de experiencias.

Programa
1.- Selección de RRHH e inventario.
2.- Identificación de potenciales.
3.- Formación.
3.- Comunicación interna.
4.- Valoración puestos de trabajo.
5.- Evaluación del desempeño.
6.- Política retributiva.
7.- Planes de carrera.
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Gestión positiva de conflictos

Resolución positiva de conflictos y desacuerdos

Objetivos
Entender porque se generan los conflictos, conocer sus
consecuencias y poder hacer un análisis objetivo.
Aprender del conflicto e identificar las causas.
Prevenir conflictos y resolverlos.

Metodología
Sesiones de trabajo muy practicas. El 80% del seminario
se desarrolla con el diagnóstico, planificación con
ejercicios para diagnosticar, planificar y preparar la
resolución de conflictos.
Realización a cargo de los asistentes de ejercicios, casos
prácticos y simulaciones de diferentes conflictos y
disputas de ámbito personal, profesional y
empresarial.
Clarificación de asuntos clave, identificación de partes
interesadas,
conocimiento
de
patrones
de
comportamiento.
Análisis de la estructura de resolución de problemas,
diseño de un plan de acción, ejecución y evaluación
de resultados.

Programa
0.- Conflicto: características, contexto y determinantes
organizacionales.
1.- Diferencia y semejanzas entre conflicto y disputa.
2.- Diferentes modalidades de resolución de conflictos.
3.- Diferencias entre aplicar la ley y otros métodos
alternativos.
4.- Métodos alternativos: mediación, conciliación y
arbitraje.
5.- Límites, ventajas e inconvenientes de los métodos
alternativos.
6.- Análisis específico de la mediación.
7.- Análisis específico del arbitraje.
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Tratamiento de personas conflictivas

Tratamiento de conflictos interpersonales en el mundo
empresarial

Objetivos
Tratamiento de personas conflictivas aplicando la
metodología de las investigaciones en el campo de la
dinámica interpersonal.
Conocer y practicar herramientas de fácil uso para
resolver o mejorar situaciones profesionales
interpersonales que no funcionan.

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, con la inclusión de:
Ejercicios de cómo reaccionamos ante las personas
conflictivas, análisis de principales rasgos de la
personalidad, determinación de nuestro estilo de
personalidad, técnicas alternativas al enfado:
técnicas de escucha activa, análisis de tipologías de
personas conflictivas y como actuar en cada caso,
técnicas de entrevista, sesiones disciplinarias y
evaluación del rendimiento.

Programa
1.- Posibles reacciones e inconvenientes.
2.- Diagnóstico de rasgos de la personalidad de los
conflictivos y el nuestro.
3.- No se enfade: escuche activamente.
4.- Análisis y tratamiento de personas difíciles.
5.- Situaciones difíciles: como resolverlas.
6.- Técnicas de comunicación escrita para gente difícil.
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Gestión de la comunicación en
situaciones de crisis

Gestión profesional para minimizar sus efectos.

Objetivos
Integrar en la gestión estratégica el manejo de la crisis
Aprender a conducir una crisis en sus diversas etapas

Metodología
En torno a un caso práctico desarrollaremos las distintas
habilidades necesarias para la gestión de las crisis en
sus diversas fases.

Programa
1.-Definición de riesgos y crisis.
2.-Elaboración del plan de riesgos.
3.-Fases de una crisis.
4.-Como actuar y como no actuar.
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