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1. DL DIRECCIÓN & LIDERAZGO

No deje que le atrape el cambio, ¡lidérelo!
Al Directivo se le exige Éxito constante e inmediato a pesar de que en su camino aparecen
obstáculos, obstáculos y más obstáculos. Cada colaborador es capaz de aportar todo aquello
que ha “contratado” con la empresa: Conocimientos, Habilidades, Disciplina y Horarios; pero
hay algo que pudiendo aportar no se puede contratar… EL ENTUSIASMO

METODOLOGÍA

2-3
SEMANAS

III

2-3
SEMANAS

SESIÓN

IV
SESIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

II
SESIÓN

PLAN DE
ACCIÓN

OBJETIVOS

PRÁCTICA

2-3
SEMANAS

PRÁCTICA

I
SESIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

Descubrirlo y después entrenarse, para lograr cambios
tangibles y medibles en las actitudes personales, es la
llave que garantiza nuestro TRAINING.

OBJETIVOS

¿Cómo rentabilizar al máximo este fabuloso capital de
trabajo que son las PERSONAS?

PRÁCTICA

Tener las Actitudes del Líder, va más allá de dominar
las técnicas y para ello es necesario entrenarse.

Training 100% Participativo.
Desarrollo de casos reales. Situaciones concretas con
las que el Directivo se enfrenta cada día.
Descubrir otras formas de actuar ante una misma
situación.
Visión positiva y proactiva ante los obstáculos.
Aplicación inmediata a la realidad del día a día.
Feedback constante.
Intervalos entre sesiones para practicar.

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

Lograr que un Colaborador actúe, no como lo que es,
sino como lo que puede llegar a ser, es el gran reto
que se plantea el Jefe y para ello, debe ser visto por
su colaborador como un LÍDER. Al Jefe lo nombra la
jerarquía, pero al Líder lo eligen sus COLABORADORES.

OBJETIVOS

OBJETIVO

CONTENIDOS
Ejercer el liderazgo en un proceso de cambio y conseguir un equipo proactivo.
Estimular la creatividad, la iniciativa y el atrevimiento aplicado a una mayor eficacia.
Lograr que los inputs negativos no nos afecten y así poder ser impulsor de una actitud positiva en el equipo que facilite
mejores resultados.
Involucrar en objetivos concretos y desafiantes, de modo motivador.
Conseguir un equipo más comprometido, motivado y participativo.
Delegar para lograr más objetivos y “liberar talento”.
Proporcionar un feedback a cada miembro del equipo y ser un “coach” para ayudarle a desarrollar su potencial y así
conseguir más mejores resultados.
Realizar el control-seguimiento de los objetivos para dirigir el equipo con mayor eficacia, generando un clima de apoyo
y confianza.
Actuar cuando no se cumplen debidamente los compromisos y responsabilidades.
Censurar motivando.
Pasar de “jefe” a “líder”. Ser un ejemplo a seguir.
Liderar reuniones eficaces y motivadoras.
Influir eficazmente hacia arriba para liderar mejor el cambio.
Dirigir al equipo convencido de que “en equipo se consigue más”.

A QUIÉN SE DIRIGE

LOGÍSTICA

Directores Generales, Directores Comerciales y Directores
de Departamentos.
Cualquier Manager, Directivo o Responsable (con equipo
directo o indirecto) que tienen que dirigir, motivar y realizar
seguimiento a colaboradores.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 4 días completos.
Horario: de 9:30 a 18:30h.

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

VER CALENDARIO
PÁGINA 11
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2. ATV ACTITUDES & TÉCNICAS EN LA VENTA

Cómo dejar huella: influir y vender más y mejor
La diferenciación entre empresas, productos y servicios disminuye, la competitividad crece
exponencialmente en todos los sectores. Por ello, la supervivencia y el éxito de las empresas
cada vez depende más de la creatividad y la eficacia del equipo comercial, así como de
aquellos que están en contacto directo con el cliente. De ahí que la clave para distinguirse
de la competencia esté en el trato personal y diferente con el cliente. El factor psicológico y
humano interviene poderosamente en la decisión final de compra así como en la fidelización.

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

PLAN DE
ACCIÓN

PRÁCTICA

PRÁCTICA

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO
OBJETIVOS

OBJETIVOS

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

Training 100% Participativo.
Los participantes sacan sus conclusiones personales y asumen compromisos concretos que practicarán en su día a día.
Descubrir otras formas de actuar ante una misma situación.
Visión positiva y proactiva ante los
obstáculos.
I
II
III
IV
2-3
2-3
2-3
Aplicación inmediata a la realidad
SESIÓN SEMANAS SESIÓN SEMANAS SESIÓN SEMANAS SESIÓN
del día a día.
Feedback constante.
Intervalos entre sesiones para
practicar.
PRÁCTICA

Potenciar las habilidades para cambiar
actitudes personales en el trato con el
cliente aumentando la capacidad de
influir y de vender más y mejor.
Prestar mayor atención a las necesidades e intereses de los clientes y
buscando dejar una auténtica huella
en la relación con ellos.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

OBJETIVO

CONTENIDOS
1. La inteligencia emocional aplicada a la Venta
y Negociación.
a. Herramientas de automotivación.
b. Herramientas de autocontrol.
c. La empatía: cómo influir posit vamente, incluso en
clientes difíciles.
d. Por qué, psicológicamente, es importante tener
objetivos elevados.
e. El primer contacto. Presenta con Impacto y Pasión.
Las leyes de la influencia.
2. La proactividad en la venta.
a. La iniciativa y el atrevimiento en la venta.
b. Herramientas de priorización entre lo urgente y lo
importante.
c. La planificación de las actividades: La importancia
de planificar, estructurar y realizar el seguimiento de
cada visita. Modelo 3D.
d. Cómo ser creativos para la búsqueda de lo excepcional.
3. Cómo debemos fidelizar al cliente y lograr que trabaje
para nosotros.
a. Los caminos hacia la RE.PE. ¿Cuál en nuestro Visión?

b. Sondeo del cliente: la "escucha empática” y preguntar
sin "dar por supuesto".
c. Vender beneficios/valor añadido:
- Cómo impactar al cliente al presentar nuestros
productos/soluciones.
- Saber "vender el precio": qué hacer cuando el cliente
nos pide descuentos, mejores condiciones, etc.
d. Técnicas de cierre.
- El cierre: maneras de conseguir el compromiso del
cliente.
- Cómo reconocer si el cliente esta cercano a nuestra
propuesta de cierre.
- Up-Selling y Cross-Selling
e. Cómo evitar hacer concesiones y, en lugar de ello,
comenzar a negociarlas.
f. El tratamiento de las objeciones.
- Tipos de objeciones.
5. Las reclamaciones como oportunidades.
a. Reclamación = oportunidad.
b. Las etapas de una reclamación.
c. Tratamiento de diferentes tipos de clientes difíciles.

4. Desarrollo de la capacidad de sondeo, negociación y
cierre.
a. Cómo detectar las oportunidades durante la visita
comercial.

A QUIÉN SE DIRIGE

LOGÍSTICA

Vendedores, compradores y personas que necesitan
vender y/o influir en otras personas.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 4 días completos.
Horario: de 9:30 a 18:30h.
VER CALENDARIO
PÁGINA 11

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

3. AEC ATENCIÓN EXCEPCIONAL AL CLIENTE

La forma y el trato personal es lo que
determina si el cliente decide recomendarnos,
mostrarse indiferente u olvidarnos
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Los productos se parecen cada día más, por lo que el principal elemento de diferenciación
ante la competencia es la forma de presentarlos. Ante esta realidad, el cliente compra antes
al Vendedor que al Producto.
Por esta razón, el saber vender valor añadido y no sólo productos, etc., se convierten en una
necesidad estratégica para cualquier compañía que pretenda consolidarse en un mercado
tan competitivo y exigente como el actual.

2-3
SEMANAS

II
SESIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

I
SESIÓN

PLAN DE
ACCIÓN

Training 100% Participativo.
Sesiones muy participativas con abundantes role-plays
y ejercicios.
Descubrir otras formas de actuar ante una misma
situación.
Visión positiva y proactiva ante los obstáculos.
Aplicación inmediata a la realidad del día a día.
Feedback constante.
Intervalos entre sesiones para practicar.

PRÁCTICA

Potenciar las habilidades para cambiar
actitudes personales en el trato con el
cliente aumentando la capacidad de
influir y de vender más y mejor.
Prestar mayor atención a las necesidades e intereses de los clientes y
buscando dejar una auténtica huella
en la relación con ellos.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

OBJETIVO

CONTENIDOS
1. Actitud de servicio.
Averigüe quiénes son sus clientes.
¿Por qué hoy es básico brindar un servicio excepcional al cliente?
Desarrolle herramientas para mantener una actitud positiva y para después transmitirla a cada una de las personas
con las que trato.
Descubra herramientas de Autocontrol y Auto-motivación.
2. Capacidad de Comunicación:
Cómo sintonizar con nuestros clientes desde el principio: Cara a cara ó telefónicamente.
Cómo aumentar nuestra capacidad de influir positivamente en los demás.
Cómo conseguir que el cliente se sienta plenamente escuchado y atendido en sus demandas y necesidades.
Cómo superar las expectativas que los clientes esperan de nosotros.
Cómo ser creativo y tener iniciativa para satisfacer mejor a los clientes.
3. Manejo de clientes complicados.
Tratamiento de objeciones o situaciones delicadas.
Cómo mantener el control de la conversación tanto personal como al teléfono.
Tipología de clientes difíciles y cómo tratarlos.
4. Atención de las Reclamaciones.
Cómo recuperar la confianza de un cliente a pesar de que la relación con su empresa se haya visto deteriorada.
Conocer las causas más frecuentes de reclamaciones y prevenirlas para que no se produzcan.
Cómo tranquilizar a un cliente enfadado y transformar una reclamación en una gran oportunidad de venta.
Cómo controlar una situación cuando está a punto de estallar.

LOGÍSTICA

A QUIÉN SE DIRIGE
Para cualquier persona de su organización y en especial:
personal de atención directa, servicio de atención al
cliente, preventa, postventa, secretarias, comerciales,
servicios de información, recepcionistas, personal
administrativo, etc.

Participantes: máximo 15 personas por grupo.
Duración: 2 días completos.
Horario: de 9:30 a 18:30h.

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

VER CALENDARIO
PÁGINA 12

4. PE PRESENTACIONES EFICACES

Atrévase a sorprender a su público, ¡impáctelo!
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Comunicar. Persuadir. Ser memorable, que no se olviden de tus palabras.
Hoy en día recibimos miles de mensajes diariamente. ¿Es posible que nuestras palabras
pervivan en la mente de nuestro público?
Priorizar las ideas y controlar el volumen de información, para no cansar.
La clave está en sorprender… positivamente.
¡Adelante!

METODOLOGÍA
Training 100% Participativo.
Filmación en vídeo de los participantes y
visionado para reforzar los puntos fuertes
y detectar puntos de mejora.
Descubrir otras formas de actuar ante una
misma situación.
Visión positiva y proactiva
I
II
2-3
SESIÓN SEMANAS SESIÓN
ante los obstáculos.
Aplicación inmediata a
la realidad del día a día.
Feedback constante.
Intervalos entre sesiones
para practicar.
PLAN DE
ACCIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

Aprender a hablar en
público con seguridad,
sin ponerse nervioso,
convirtiendo el miedo
inicial en energía, entusiasmo y en una forma
de hablar más dinámica.

PRÁCTICA

Prepararse una presentación es algo
más que saber qué voy a decir, es
estudiar a quién se lo voy a decir:
cuál es el perfil de mi público, qué
conocen previamente sobre el tema,
qué esperan conseguir, por qué
vienen a escucharme, qué mensaje
quiero que recuerden de mi charla…
Y el éxito empieza por mí mismo,
por mi actitud frente al discurso,
frente al público.

OBJETIVO

OBJETIVOS

CONOZCA A SU
PÚBLICO

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.

12.
13.

14.
15.
16.

Definir los objetivos de mi presentación: Qué, Cómo, A Quién, Dónde, Por qué, Cuándo.
Aprender a hablar en público sin ponerse nervioso.
Ganar efectividad y credibilidad ante todo tipo de audiencia.
Lograr que mi mensaje no se evapore, sino que permanezca en el tiempo.
Comunicación verbal versus comunicación no verbal.
La primera impresión.
Cómo conectar con el público desde el primer minuto.
¿Qué imagen doy al público? El entusiasmo.
La postura y los gestos. El estado de ánimo.
Mi voz comunica: entonación, volumen, ritmo.
Una mirada: dónde y a quién mirar.
a. ¿Consigo implicar a mi audiencia?
b. ¿Mi mirada es entusiasta?
La sonrisa: sonreír por dentro y por fuera para convencer.
Estructurar la presentación.
a. Apertura y cierre.
b. El árbol mental.
Utilizar las ayudas visuales sin perder protagonismo.
Gestionar el tiempo, priorizando los mensajes importantes.
Conclusiones y evaluación.

A QUIÉN SE DIRIGE

LOGÍSTICA

Profesionales que necesitan mejorar su comunicación ante
cualquier tipo de auditorio.
Personas que desean ganar confianza en sus exposiciones
y reforzar su credibilidad.

Participantes: máximo 8 personas por grupo.
Duración: 2 días completos.
Horario: de 9:30 a 18:30h.

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

VER CALENDARIO
PÁGINA 12

5. GD CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL

¿Tiene alguna persona difícil en su vida?
¿Le gustaría mejorar su habilidad para manejarla?
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El factor diferenciador del éxito de una organización está cada vez más en el modo de
relacionarse las personas que la integran.

GENTE DIFÍCIL

METODOLOGÍA

¿Reconoce a estos personajes?

Sesión muy dinámica y participativa, con varios role-plays y
representaciones de situaciones
reales. Los participantesirán sacando ellos mismos sus conclusiones
sobre cuáles deben ser las actitudes
y comportamientos adecuados.
Se marcarán sus compromisos
personales (Plan de Acción) con
medidas concretas de mejora y de
potenciación.

EL AUTORITARIO Grita y amedrenta; necesita tener el control y sus críticas
son brutales.
EL SABELOTODO Es prepotente y generalmente tiene sus propios puntos de
vista sobre cualquier tema.
EL “SISEÑOR” Está de acuerdo con cualquier compromiso que raras veces
cumple.		
EL NEGATIVO Rápido para señalar por qué las cosas no van a salir bien.
EL QUEJICA Se queja de cualquier cosa. Prefiere quejarse a encontrar
soluciones.
EL QUE NO DICE NADA Nunca plantea sus ideas ni le hace saber sus puntos
de vista.
Naturalmente que los reconoce. Trabajan con usted, son sus clientes, sus
proveedores o personas de su entorno familiar.
Conozca por qué se comportan así, cómo relacionarse y sacar lo mejor de
cada uno de ellos, evitando que se conviertan en ladrones de energías de los
demás.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Principales causas de las situaciones conflictivas.
Barreras de la comunicación: las etiquetas, los rumores, el “dar por supuesto”, etc.
Claves para identificar las diferentes tipologías y así conocer mejor a los demás y a uno mismo.
Cómo tratar a cada uno para una mejor armonía, una comunicación mas eficaz y prevenir situaciones
interpersonales conflictivas.
5. Cómo influir positivamente, incluso en personas muy complicadas.
¿Cuál es la mejor respuesta ante la ironía? ¿Cómo mantener el control cuando alguien incluyendo tu jefe comienza a
gritar? ¿Cómo reaccionar ante quien nos hace una crítica injustificada? ¿Cómo valorar si vale la pena recuperar una
relación difícil y cómo actuar si no es así? ¿Cómo ganar tiempo en un conflicto y así poder responder de manera
racional y no emocional? ¿Cuáles son los errores habituales y que empeoran los conflictos?
¿Cómo sintonizar con todas las personas? ¿Cómo detectar cuándo se produce tensión y qué técnicas debemos usar
para progresar? ¿Cómo persuadir a una persona irritada de que es posible evitar la disputa? ¿Cómo tratar a las
personas que siempre quieren tener la última palabra.

A QUIÉN SE DIRIGE

LOGÍSTICA

Directivos y Responsables de departamentos Comerciales,
de Compras, de RRHH, Propietarios de PYME y/o cualquier
persona que tenga que relacionarse con otras personas.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 1 sesión de jornada completa.
Horario: de 9:30 a 18:30h.
VER CALENDARIO
PÁGINA 13

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

6. EQI EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY
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La inteligencia emocional es un factor clave para
tener éxito en la vida e influye directamente en el
bienestar emocional de las personas.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE IDENTIFICAR
EL “TALENTO EMOCIONAL” EN MI EQUIPO?
Las personas emocionalmente inteligentes:
1.
2.
3.
4.
5.

comprenden y gestionan mejor sus propias emociones,
saben adaptarse mejor a las exigencias del entorno,
son más flexibles y creativos en la toma de decisiones,
les resulta fácil establecer relaciones de apoyo y con fianza con las personas que interactúan, y
tienen la confianza necesaria en sí mismos para emprender actuaciones de éxito.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa, de 1 día de duración, permitirá al participante
obtener la certificación en las herramientas de evaluación
de la inteligencia emocional EQ-i 2.0 y EQ 360.
Y así, una vez superada la formación, será capaz de:
Definir la Inteligencia Emocional y su importancia
aplicada a las organizaciones.
Comprender los fundamentos científicos que sustentan
el EQ-i 2.0.
Describir cada uno de los componentes que conforman
el modelo de Inteligencia Emocional del EQ-i 2.0.
Interpretar una evaluación del EQ-i 2.0 y del EQ 360.
Evaluar el tipo de informe más adecuado para las
necesidades del cliente.
Seguir un enfoque estructurado de la preparación de
una sesión de feedback.
Administrar el entorno de gestión online del assessment.

¿CÓMO ME PUEDEN AYUDAR
EL EQ-I 2.0 Y EL EQ 360?
El Emotional Quotient Inventory mide un conjunto de
habilidades emocionales y sociales que influyen en el
modo en que:
1. percibimos y nos expresamos,
2. desarrollamos y mantenemos relaciones sociales,
3. nos enfrentamos a los retos, y
4. utilizamos la información emocional de modo
eficaz y significativo.

PROGRAMA

LOGÍSTICA

1.
2.
3.
4.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 1 sesión de jornada completa.
Horario: de 9:30 a 18:30h.

Concepto de “Inteligencia Emocional”.
El modelo EQ-i de inteligencia emocional.
La ciencia detrás del EQ-i 2.0.
Elementos de EQ-i 2.0 y de EQ 360.
a. Escalas.
b. Habilidades emocionales.
c. Compensación de la Inteligencia Emocional.
d. Indicador de bienestar.
e. Análisis del estilo de respuesta.
5. Práctica del modelo: Interpretación de los resultados.
6. Cómo dar feedback.
7. Administración de la plataforma del EQ-i 2.0.

Incluye: El programa de certificación se compone de una
parte online previa al taller presencial, una sesión de trabajo
en aula de 8 horas, la autoevaluación en la inteligencia
emocional de cada asistente, la correspondiente reunión
individual de feedback con un coach, 4 evaluaciones
para comenzar a practicar con la herramienta y el
acompañamiento en estas evaluaciones.
VER CALENDARIO
PÁGINA 13

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com

7. NE NEGOCIACIÓN

EFECTIVA

¡Consigue que el otro se salga con la tuya!
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Saber negociar bien en diferentes aspectos de nuestra vida profesional es cada vez más
necesario, puesto que nos puede permitir conseguir mejores resultados, no sólo para
nosotros si no también para la otra parte, con lo que aumentaremos nuestro bienestar en
general.

METODOLOGÍA

PLAN DE
ACCIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

Training 100% Participativo.
Desarrollo de casos reales. Situaciones concretas con
las que los participantes se enfrentan cada día.
Descubrir otras formas de actuar ante una misma
situación.
Visión positiva y proactiva ante los obstáculos.
Aplicación inmediata a la realidad del día a día.
Feedback constante.
Intervalos entre sesiones para
I
II
2-3
SESIÓN SEMANAS SESIÓN
practicar.

OBJETIVOS

Con este entrenamiento basado en el método del
caso, pretendemos que los participantes mejoren en su
capacidad de negociar en diferentes situaciones como
por ejemplo en entornos competitivos o de colaboración;
continuas o puntuales, individuales o grupales. Buscamos
también que aumenten el nivel de conocimiento del
proceso de negociación para poder llevarlas a cabo
de manera más efectiva; o que estén familiarizados con
los conceptos y principios que les pueden ayudar a
mejorar su capacidad negociadora. Y lógicamente, que
reflexionen sobre el estilo personal de negociación y el
impacto que puede tener sobre la otra parte para obtener
los resultados óptimos.

PRÁCTICA

OBJETIVO

CONTENIDOS
Conocer los principios y proceso de una negociación efectiva.
Saber cuál es el estilo de negociación que mejor se adapta a mi perfil.
Quienes son las partes que interactúan en la negociación.
Conocer el posicionamiento de las partes en la negociación.
Practicar diferentes tipos de negociaciones mediante casos enfocados.
Poner en común como hemos negociado las diferentes situaciones para intercambiar impresiones con el resto de
participantes.
Llevarse Take aways para el día a día.

A QUIÉN SE DIRIGE

LOGÍSTICA

Directivos y Responsables de departamentos Comerciales,
de Compras, de RRHH, Propietarios de PYME y/o cualquier
persona que tenga que negociar de manera recurrente y
quiera mejorar su capacidad negociadora.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 2 días completos.
Horario: de 9:30 a 18:30h.

VER CALENDARIO
PÁGINA 13

AÑOS entrenando profesionales, guiando a las personas
www.mrctraining.com
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8. II INTELIGENCIA INTERCULTURAL (I)2

Asegura el éxito en los negocios internacionales
By ISABEL MARTÍNEZ-COSENTINO
El 70% de las negociaciones internacionales que fracasan, lo hacen por una cuestión
de desconocimiento intercultural.

METODOLOGÍA
Metodología propia en la que
combinamos la experiencia
internacional con la sensibilidad
cultural local de cada uno de
nosotros.
Sesiones muy dinámicas y
participativas, con varios roleplays y representaciones de
situaciones reales.

II
SESIÓN

FEEDBACK DE
LO PRACTICADO

2-3
SEMANAS

PLAN DE
ACCIÓN

I
SESIÓN

PRÁCTICA

La globalización de los mercados ha de ir acompañada de la globalización
de su Talento. Los líderes globales necesitan competencias y conocimientos
específicos para ser capaces de interactuar con culturas diversas. Desde MRC
(i)2 entrenamos la conciencia, habilidades, conocimiento y comportamientos
para tener éxito en los mercados internacionales.
En MRC International Training & Cross Cultural Solutions hacemos crecer la
inteligencia intercultural (i)2 de organizaciones, líderes y equipos para crear
mentes globales, un elemento clave para afrontar con éxito los retos de la
globalización y que tiene un impacto positivo en la estrategia corporativa y
obtención de resultados.
En MRC-CCS sabemos que una mente global crece, se fortalece, se aprende,
se interioriza, se pone a prueba, se trabaja, se practica y se contagia. Por eso
nuestros servicios de consultoría intercultural estratégica y formación abordan
3 pilares estratégicos en los negocios:
ORGANIZACIONES: la empresa internacional necesita de una gestión intercultural
para hacer frente a las demandas globales.
EQUIPOS: los equipos han de ser diversos, pero formados en interculturalidad.
LÍDERES: cada ejecutivo ha de desarrollar un liderazgo intercultural e inclusivo
que le permita trabajar con cualquier cultura.
Desarrollamos mentes globales que puedan interactuar de forma exitosa en
negociaciones internacionales, equipos multiculturales y cualquier situación que
requiera mejorar las relaciones interculturales.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS
SESIÓN I
Introducción. Globalización y Talento Global.
Tomar conciencia de las diferencias interculturales.
Role Play.
Cultura. Valores, creencias, comportamientos. El problema del Iceberg.
MÉTODO: La Maleta de las Maneras
1. Conciencia.
2. Actitud. La predisposición ante equipos, homólogos o
empresas globales requiere una actitud muy trabajada y
requiere el romper barreras de estereotipos y prejuicios.
3. Conocimientos. Estudio y Autoevaluación de doce
dimensiones interculturales que te ayudarán a mejorar
la interacción con gente culturalmente diversa. Las
jerarquías, tipos de comunicación, cómo dar feedback
según la cultura, y otros conocimientos que nos situaran
automáticamente en ventaja competitiva en nuestras
negociaciones.

A QUIÉN SE DIRIGE

4. Comportamientos. Formas de saludo, protocolos,
vestimenta, lenguaje no verbal, y otros comportamientos
a la hora de interaccionar con la diversidad.
SESIÓN II
Modelo de Bennett. Desarrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS).
Proceso de creación del “Líder Global”.
Interculturalidad en los diferentes departamentos:
Recursos Humanos, Marketing, Ventas, Dirección.
Equipos Multiculturales.
Manejar la diversidad y la Inclusión.
Desarrollo del Consenso.
Ejemplos de gestión en cultura India, China (o elegir
dos/tres países).
Hacemos crecer la Inteligencia Intercultural de organizaciones, líderes y equipos.
Mentes globales para tu organización.

LOGÍSTICA

Directores Generales.
Directores de Internacional o Exportación.
Directores de Recursos Humanos.
Directores Comerciales.
Directores de Departamentos, Managers, Directivos o
Responsables (con equipo directo o indirecto) con
miembros multiculturales o que estén en contacto con
colaboradores internacionales.

Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 2 días
Horario: de 9:30 a 17:30h.
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9. ML MANAGEMENT & LEADERSHIP

Don’t be trapped by change, lead it!
Managers are required to achieve constant and quick success even though obstacles,
more obstacles and still more obstacles keep cropping up. Every co-worker should
be able to deliver what they were contracted for: i.e. Knowledge, Skills, Discipline and
Schedules. However, there are some other things people could give, and they cannot be
hired… ENTHUSIASM! ATTITUDE! SELF MOTIVATION etc!

METHOD
100% Interactive Training.
Creating and using of real live cases. Concrete situations
that Managers are faced with every day.
Discover alternative ways of acting when a situation
reoccurs in the future.
Positive and proactive vision to overcome obstacles.
Immediate application in day to day activities.
Regular feedback.
IV
SESSION

ACTION
PLAN

PRACTICE

FEEDBACK

2-3
WEEKS

FEEDBACK

III
SESSION

GOALS

2-3
WEEKS

PRACTICE

II
SESSION

FEEDBACK

2-3
WEEKS

GOALS

I
SESSION

GOALS

Growing your co-workers from being what they are into
what they could be, is the greatest challenge that faces
any manager or director. For this to occur one thing must
happen… you have to be seen as the team´s LEADER.
Bosses are appointed by hierarchy; however, Leaders are
chosen by their TEAMS.
Having the Attitude of a Leader, is much more than just
dominating techniques and is therefore, a question of
training and changing new, simple actions into strong,
powerful habits.
How to maximize and empower PEOPLE to the full.
Bear in mind that who make up your team are your best
working capital?
Really coming to terms with this idea and then training
our participants into achieving tangible and measurable
behavioural changes is, the key to our TRAINING.

PRACTICE

OBJECTIVE

CONTENTS
How to use Leadership as a process of change to achieve proactivity in a team.
How to stimulate creativity and initiative with the purpose of achieving greater effectiveness.
Ensure that negative inputs do not affect us. Thus, being able to project a positive attitude that will generate better
results from the team.
Implicating and motivating co-workers towards concrete and challenging objectives.
How to change a group of people into a committed, motivated and participative team.
The best way of delegating is to “release talent” thus achieving higher objectives.
Providing feedback to each team member. Being their “coach” in helping them to develope their potential. Thus,
generating better results.
How to follow up and control objectives while leading the team more effectively, generating a climate of support and
trust.
What action should be taken when commitments and responsibilities are not properly fulfilled.
Constructive censorship versus destructive censorship.
How to change from being a “boss” into a “leader” by being an example to follow.
How to lead effective and motivational meetings.
Effectively leading the change by knowing the best ways of how to influence “upwards”.
Being convinced that “as a team you get more”, will change your leadership style.

PARTICIPANT PROFILE

LOGISTICS

Managing Directors, Commercial Directors and Directors or
those responsible for any Department.
Any Manager (with a direct or indirect team) who has to
lead, motivate and follow-up with co-workers.

Participants: max. 12 participants per group.
Duration: 4 full days.
Timetable: from 09:30 to 18:30h.
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1. DL DIRECCIÓN & LIDERAZGO
MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 934 747 000

GIRONA
HOTEL CARLEMANY
Pza. Miquel Santaló
17002 GIRONA
Tel. 972 211 212

ANDORRA
HOTEL ACTA ARTHOTEL
C/. Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra La Vella (ANDORRA)
Tel. +376 760303

GRUPO DL1

I SESIÓN
II SESIÓN
III SESIÓN
IV SESIÓN

25
17
14
28

.
.
.
.

02
03
04
04

.
.
.
.

20
20
20
20

GRUPO DL4
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GRUPO DL7
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GRUPO DL2
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GRUPO DL5
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IV SESIÓN
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04
18
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. 06 .

NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 934 747 000
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HOTEL CARLEMANY
Pza. Miquel Santaló
17002 GIRONA
T. 972 211 212
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GRUPO ATV3
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GRUPO DL9

2. ATV ACTITUDES & TÉCNICAS EN LA VENTA
MADRID
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GRUPO DL3

10
10
11
12

.
.
.
.

20
20
20
20

. 10 .
. 10 .
. 11 .
. 11 .

20
20
20
20

CALENDARIO
2020

3. ATENCIÓN EXCEPCIONAL AL CLIENTE

3. AEC ATENCIÓN EXCEPCIONAL AL CLIENTE
MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA

GRUPO AEC1

GRUPO AEC2

21 . 04 . 20
12 . 05 . 20

12 . 11 . 20
03 . 12 . 20

GRUPO AEC3

GRUPO AEC4

16 . 04 . 20
07 . 05 . 20

05 . 11 . 20
26 . 11 . 20

GRUPO AEC5

GRUPO AEC6

05 . 03 . 20
26 . 03 . 20

08 . 10 . 20
22 . 10 . 20

I SESIÓN
II SESIÓN

I SESIÓN

HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940-Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
T. 934 747 000

II SESIÓN

GIRONA

I SESIÓN

HOTEL CARLEMANY
Pza. Miquel Santaló
17002 GIRONA
T. 972 211 212

II SESIÓN

4. PE PRESENTACIONES EFICACES
GRUPO PE1

MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940-Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
T. 934 747 000

GIRONA
HOTEL CARLEMANY
Pza. Miquel Santaló
17002 GIRONA
T. 972 211 212

I SESIÓN
II SESIÓN

I SESIÓN
II SESIÓN

I SESIÓN
II SESIÓN

15 . 10 . 20
05 . 11 . 20

GRUPO PE2

GRUPO PE3

05 . 05 . 20
26 . 05 . 20

03 . 11 . 20
24 . 11 . 20

GRUPO PE4

GRUPO PE5

10 . 03 . 20
31 . 03 . 20

06 . 10 . 20
27 . 10 . 20
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5. GD CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL
MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

SESIÓN
ÚNICA

GRUPO GD1

GRUPO GD2

19 . 05 . 20

10 . 11 . 20

6. EQI EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY
GRUPO EQI1

MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA

SESIÓN
ÚNICA

HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel: 93 474 70 00

7. NE NEGOCIACIÓN

NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel: 93 474 70 00

GIRONA
HOTEL CARLEMANY
Pza. Miquel Santaló
17002 GIRONA
Tel: 972 211 212

09 . 06 . 20

GRUPO EQI2

GRUPO EQI3

GRUPO EQI4

18 . 02 . 20

19 . 05 . 20

20 . 10 . 20

GRUPO NE1

GRUPO NE2

02 . 04 . 20
15 . 04 . 20

14 . 10 . 20
04 . 11 . 20

GRUPO NE3

GRUPO NE4

04 . 03 . 20
25 . 03 . 20

07 . 10 . 20
27 . 10 . 20

GRUPO NE5

GRUPO NE6

05 . 03 . 20
26 . 03 . 20

05 . 10 . 20
28 . 10 . 20

EFECTIVA

MADRID

BARCELONA

SESIÓN
ÚNICA

I SESIÓN
II SESIÓN

I SESIÓN
II SESIÓN

I SESIÓN
II SESIÓN
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8. II INTELIGENCIA INTERCULTURAL (I)2
GRUPO II1

MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

I SESIÓN
II SESIÓN

18 . 02 . 20
17 . 03 . 20

GRUPO II4

BARCELONA

I SESIÓN

HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel: 93 474 70 00

II SESIÓN

25 . 02 . 20
24 . 03 . 20

9. ML MANAGEMENT & LEADERSHIP
GRUPO ML1

MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ
Av. Del Maresme, 78
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 934 747 000
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GRUPO ML3
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GRUPO ML4

13 . 10 . 20
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17 . 11 . 20
01 . 12 . 20
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¿POR QUÉ MRC?
25 TRAINERS

TRAININGS
ABIERTOS
2020

Seniors
Fulltime
Con experiencia empresarial
Castellano/Inglés/Francés/Portugués/Italiano

CONSULTORÍA
TRAININGS
Metodología “Training on the Job”

SEMINARIOS
CONFERENCIAS
MENTORING / COACHING
OUTDOOR TRAININGS
MÉTRICAS

TECNOLOGÍA

		Somos especialistas en relaciones humanas y sus implicaciones en la eficacia y la consecución de resultados en las organizaciones.
		Somos entrenadores, pero no necesariamente los mejores jugadores. Nuestra filosofía no es la imposición dogmática, por
un “gurú”, de una colección de teorías y recetas de actuación infalibles.
		Buscamos y obtenemos resultados concretos. Perseguimos la mejora en aquellos aspectos específicos que nuestros clientes eligen desarrollar. Les hacemos reflexionar sobre sus fortalezas y carencias, les facilitamos que escojan ellos mismos las
herramientas de mejora que consideren más adecuadas y les ayudamos a ponerlas en práctica.
		Apostamos por el optimismo, la actitud positiva y la inteligencia emocional como motor del cambio y del autodesarrollo.

EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS
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TRAININGS
ABIERTOS
2020
QUE OPINAN NUESTROS CLIENTES:

QUE OPINAN NUESTROS PARTICIPANTES:
“Me ha parecido un entrenamiento fantástico para salir de la rutina, recapacitar sobre las costumbres adquiridas a lo largo de los años y sobre todo, nos ha permitido pensar e implementar lo aprendido a nuestra jornada laboral para ser más
efectivos en nuestro trabajo diario.”
“Un entrenamiento provocador y retador que nos provee oportunidades y herramientas para auto reflexión y desarrollo
profesional y personal.”
“Interactivo y motivador, bien presentado, buena comunicación. Ha superado mis expectativas.”
“Herramienta de training comercial imprescindible. Una apuesta de mi empresa por mí, por ofrecerme la posibilidad de
realizar este training.”
“Novedoso e innovador. Formación muy amena y dinámica, donde la participación, reflexión y puesta en marcha ha sido
predominante en todo el training.”
“Es un training capaz de hacerte ver que los pequeños detalles son muy importantes y, que tu estado de ánimo es muy
importante para transmitir buenas ideas a los demás e influir sobre ellos.”
“Ha sido un training muy positivo, y los conocimientos que nos han aportado han sido muy bien transmitidos y por tanto,
fácil para aplicarlos. Muy interesante el aprendizaje en el grupo mediante los Roleplays.”
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Gracias por haber escogido a MRC International Training.
Por favor, cumplimente esta solicitud con los datos de cada participante y envíela por
fax o por correo electrónico a la sede que haya escogido. Es muy importante que la
envíe firmada y sellada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRAININGS
ABIERTOS
2020

TRAINING DIRECCIÓN & LIDERAZGO
TRAINING ACTITUDES & TÉCNICAS EN LA VENTA
TRAINING ATENCIÓN EXCEPCIONAL AL CLIENTE
TRAINING PRESENTACIONES EFICACES
TRAINING CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY
TRAINING NEGOCIACIÓN EFECTIVA
TRAINING INTELIGENCIA INTERCULTURAL (i)2
TRAINING MANAGEMENT & LEADERSHIP

DATOS DE FACTURACIÓN
Empresa:

CIF/NIF:

Persona de contacto:

E-mail:

Dirección Fiscal:
Localidad:

Provincia:

País:

Código Postal:

Tel.:

Fax:

DATOS PARTICIPANTES
Id.

Nombre y Apellidos

E-Mail

Cargo

Grupo *

1
2
3
4
5
* Anote la referencia del GRUPO que haya elegido. En el reverso de las fichas encontrará todos los grupos.

FECHAS

PRECIO PARTICIPANTE

Consultar calendarios.

Training Dirección & Liderazgo: 2.250e + IVA / Participante
Training Actitudes & Técnicas en la venta: 1.800e + IVA / Participante
Training Atención Excepcional al Cliente: 700e + IVA / Participante
Training Presentaciones eficaces: 1.200e + IVA / Participante
Training Cómo tratar con gente difícil: 570e + IVA / Participante
Programa de certificación Emotional Quotient Inventory: 1.100e + IVA / Participante
Training Negociación Efectiva: 1.200e + IVA / Participante
Training Inteligencia intercultural (I)2 : 950e + IVA / Participante
Training Management & Leadership: 2.250e + VAT / Participant

MATERIAL
Incluido. En la 1ª sesión, el entrenador entrega
todo el material necesario para el seguimiento
del Training.

COFFEE-BREAK Y COMIDAS
Desayunos y almuerzos incluidos.
Se sirven en los mismos centros donde se
desarrollan los Trainings.

FORMA DE PAGO
100% a la recepción de la factura.

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
Una semana antes del inicio del Training.

CONFORMIDAD
Firma y sello de la Empresa:

ELIJA LA SEDE QUE LE INTERESA
MADRID		
BARCELONA
GIRONA		

Responsable: Sra. Natalia López
Responsable: Sra. Mª Pilar Puig
Responsable: Sra. Mª Pilar Puig

mrc.madrid@mrctraining.com
mrc.barcelona@mrctraining.com
mrc.barcelona@mrctraining.com

Tel. 913 079 629
Tel. 935 729 084
Tel. 935 729 084
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Fax 913 572 895
Fax 935 729 507
Fax 935 729 507

