
Catálogo Formativo 2019 
  

Cursos de SoftSkills, Habilidades, 
Desarrollo de Competencias, 

Creatividad e Innovación 
…para inspirarte 

      
 
 

Juan Antonio Gómez 



IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 
La formación que impartimos proporciona el conocimiento y el desarrollo de habilidades. De una 
forma basada en “aprender generando experiencias” ayudamos a desarrollar la actitud necesaria 

para obtener resultados. 

   R = (c + h) x a 
Conocimientos 
 Habilidades 

Actitud 

Resultados 

Punto de vista de equipo 

Cohesión, Comunicación, Innovación y Gestión 

para  que ofrezcan el máximo. 

Puntos de vista de departamentos y 

organización 

Visión compartida, Objetivos comunes y áreas 

donde la creatividad, la eficacia y los resultados 

pueden incrementarse.  

Punto de vista individual 

Conocimientos, herramientas, desarrollo personal y 

habilidades.  

• Utilizamos ejercicios y storytelling para 
las áreas de conocimiento. 

• Facilitamos experiencias de Juego 
(Gaming) y dinámicas para practicar e 
integrar soft-skills.  

• Proponemos casos prácticos y role-
plays para probar y entrenar 
roles/comportamientos.  

… de liderazgo: 
  Proactividad 
  Auto-liderazgo 

 

… personales: 
  Consciencia 
  Autoconfianza 
  Ética profesional 

 

… para tomar decisiones: 
  Eficacia 
  Actitud ‘Solutions-giving’ 

… Comunicativas: 
  Escucha Activa 
  Asertividad 
  Comunicación en equipos 

Metodologías Habilidades 

Empezamos con un trabajo personal e individual con la 
finalidad de que se entiendan los comportamientos y las 
áreas de mejora.  

Finalmente podemos entender la 
ecología de trabajo necesaria para 
acelerar los resultados.  

Desde el punto de vista personal avanzamos hacia las 
dinámicas y ejercicios con visión de equipo.  



Trabajo en equipo, 
Comunicación y Colaboración 

Bloque 1: Introducción 
 
• Exigencias actuales y futuras de 

las organizaciones. Las 
habilidades o softskills más 
valoradas en 2020.  

 

Bloque 2: Competencias eje de 
la comunicación y el trabajo en 
equipo 
 
• Consciencia de mi mismo. 

Autorregulación y compromiso. 
• De la reactividad a la 

proactividad. 
 

Bloque 3: Competencias 
relacionales.  
 
• Comunicación, empatía y Visión 

de equipo. 
• Los 4 perfiles del DISC: Estilos 

de comunicación y relación en 
el equipo. 
 

Bloque 4: autoliderazgo y 
trabajo en equipo 
 
• Mi auto-Liderazgo en el equipo. 

Características.  
• El reconocimiento para mi y 

para los demás. 
 
 
 

Bloque 5: El proceso de 
comunicación en equipos 
 
• Comunicación en les 

organizaciones: ascendente, 
descendente, horizontal. 

• Los roles de equipo. Roles 
Belbin. 

• La comunicación verbal y no 
verbal. 

• La influencia en los equipos 
 

Bloque 6: Problemas en los 
equipos… y soluciones. 
 
• Disfunciones en los equipos. 
• Tipos de equipos y tipo de 

trabajo en equipo. 
• Los equipos de alto 

rendimiento.  
 

Bloque 7: Eficacia comunicativa 
 
• El reconocimiento para generar 

per generar círculos virtuosos 
en los equipos. 

• Desarrollo de la confianza, la 
transparencia y la honestidad. 
 

  
Duración:  
15h 
 
Modalidad: 
Presencial 

Objectivo General  

Objetivos específicos 

Conseguir equipos más 
eficaces desde una mejora de 
la comunicación interna y el 
reconocimiento entre los 
miembros. 

• Desarrollar competencias 
necesarias para aumentar la 
eficacia y el liderazgo 
personal. 

 

• Dar a conocer a los 
participantes conceptos 
esenciales, herramientas y 
técnicas que les permitan 
mejorar su comunicación. 

 

• Desarrollar capacidades 
comunicativas y de 
conocimiento de los demás. 

 

• Desarrollar la capacidad de 
influir positivamente. 

 

• Aprender a motivar desde el 
reconocimiento y una 
excelente comunicación 
interpersonal. © Juan Antonio Gómez 
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Liderazgo, dirección, 
influencia y espíritu de 
equipo  

Contenidos 

Módulo 1: Introducción 
• El “top ten” de las 

habilidades: necesidades 
globales previstas para 2020 

• Liderazgo en el equipo: 
Características y funciones 
del líder  

  
Módulo 2: Dirección y Liderazgo 
• Habilidades directivas: 

Responsabilidad, toma de 
decisiones y proactividad. 

• Autoliderazgo y competencias 
eje. Comportamientos DISC. 

• Síntomas de una 
dirección/estilo de mando 
inadecuado  
 

Módulo 3: Trabajar en equipo  
• Del trabajo en grupo al 

trabajo en equipo  
• Comunicación en les 

organizaciones: ascendente, 
descendente, horizontal. 

• Los roles de equipo. Roles 
Belbin y la comunicación. 

• Etapas en el desarrollo de un 
equipo. Colaboración y 
confianza  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Módulo 4: La Excelencia.  
• Autoevaluación de las propias 

habilidades directivas  
• Crear una cultura de 

valoración 
• Aprender a recibir críticas, 

protestas o reclamaciones. 
• Aprender a dar malas 

noticias.  
• Comunicar motivando, 

construyendo y resolviendo. 
• El reconocimiento para 

generar círculos virtuosos en 
los equipos. 
 

Módulo 5: La delegación 
• Motivación y efectividad en la 

delegación  
• Diferentes personalidades, 

diferentes delegaciones   
• Como dar instrucciones   
• Como corregir o reforzar 

comportamientos  
• Como incrementar la 

participación. 

  
Duración:  
15h  
 
Modalidad: 
Presencial 
 

• Desarrollar algunas de las 
competencias necesarias 
para aumentar la eficacia del 
liderazgo personal y 
profesional.  

• Afrontar los retos de manera 
más consciente, intencional y 
estratégica.  

• Dar a conocer a los 
participantes, conceptos 
esenciales, herramientas y 
técnicas que les permitan 
mejorar las funciones de 
liderazgo con sus 
colaboradores.  

• Desarrollar 
capacidades/competencias 
de observación emocional. 
Mejorar el conocimiento de 
los demás.  

• Entrenar y poner en práctica 
herramientas y habilidades 
necesarias para el desarrollo 
de un liderazgo eficaz. 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Impulsar a los líderes y directivos 
a conseguir el compromiso del 
equipo, a través de una 
mejora en las relaciones 
interpersonales y la 
satisfacción de las personas. 

© Juan Antonio Gómez 
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Activar el pensamiento 
innovador para aportar 
soluciones creativas 

• Comprender la innovación y 
los métodos más utilizados.  
 

• Desarrollar actitudes que 
promueven la innovación 
en el equipo. Actitudes 
‘Problem Solving’. 
 

• Detectar rasgos personales 
que están obstaculizando la 
innovación y desactivar 
hábitos que la obstaculizan. 

  
• Conocer herramientas de 

innovación para cada fase 
del proceso. 

  
• Valorar los rasgos 

personales y determinar 
cómo aportar al equipo 
desde los mismos. 

  
• Convertirse en un excelente 

participante de reuniones 
creativas. 

Objetivo General  Contenidos 

  
Duración:  
15 h. 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Objetivos específicos 

Activar el pensamiento 
innovador 

Bloque 1: Introducción 
 
• ¿Qué es innovación? 
• Mitos de la innovación 
• ¿Qué es necesario para la 

innovación? 
• Procesos, Clima, técnicas 
• Visión, Invención, Innovación 
• Principios de la innovación 

exitosa 
• De donde surgen las buenas 

ideas. Creatividad. 
 

Bloque 2: Competencias de un 
innovador 
 
• La innovación comienza en ti: 

habilidades personales del 
innovador 

• Mentalidad: cómo piensa un 
innovador 

• Las preguntas que se formula el 
innovador 

• 6 actitudes  y valores de un 
innovador 

 
 
 
 
 

Bloque 3: Herramientas de 
innovación 
 
• Herramientas para entender el 

reto, al cliente y las tendencias 
• Herramientas para generar 

ideas de forma sistemática 
• Herramientas para entregar la 

innovación 
• Introducción a los métodos de 

innovación 
 
 
 

Bloque 4: Ser el participante 
innovador de un workshop 
 
• Cómo aportar desde tu forma 

de ser 
• Cómo activar tu perfil de “Early 

adopter” 
• Convertirte en un 

Intraemprendedor 
• El valor de los diferentes roles 

en un equipo de innovación 
basado en la colaboración 

• La participación activa en 
Workshops. 

 
 

/habilidades creativas 

 

© Juan Antonio Gómez 
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De la gestión del cambio  
a ‘Bienvenido el cambio’ 

/habilidades 

de relación 

 

• Desarrollar las 
competencias emocionales 
dirigidas a establecer 
óptimos procesos de 
gestión del cambio.   
 

• Reflexionar sobre la toma 
de conciencia de uno 
mismo como punto de 
partida para la mejora 
personal y profesional. 
 

• Activar las capacidades de 
observación emocional para 
interiorizar e integrar los 
cambios de forma más 
rápida y eficaz.  

Objetivo General  
Contenidos 

  
Duración:  
15 h. 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Objetivos específicos 

Aprender a gestionar el 
cambio desde la aceptación 
hasta la positivización. 

Bloque 1:  Introducción 
 
• Exigencias actuales y futuras en 

las organizaciones. Entornos 
VUCA. 

• Equipos de trabajo y procesos 
de cambio 

• La importancia de las 
competencias emocionales 

 

Bloque 2: Las dinámicas 
emocionales 
 
• Los mecanismos de percepción 
• Cómo surge la emoción frente 

la incertidumbre. 
• Inteligencia emocional y 

proactividad  
• La neurobiología de las 

emociones. 
 

Bloque 3: La inteligencia 
emocional y el proceso de 
cambio 
 
• La inteligencia 
• Coeficiente Intelectual y 

Coeficiente Emocional 

• Las fases del cambio 
• Técnicas y dinámicas para 

integrar los procesos de 
cambio. 

• La creatividad aplicada a los 
procesos de cambio. 

 

Bloque 4: Mi Responsabilidad 
sobre el proceso de cambio 

 
• Consciencia de si mismo, 

Autorregulación, Compromiso 
• El poder de la elección 
• Modelo de les emociones 

básicas 
• La resiliencia 
• Perfiles personales frente al 

cambio. Modelo DISC. 
 

Bloque 5: Aprender del cambio 

 
• Superación y Positivización 
• Los Roles en los equipos y su 

reacción frente al cambio. 
Roles Belbin. 

• La cuenta bancaria emocional y 
el desarrollo de la confianza 
tras un cambio. 

© Juan Antonio Gómez 

P
ro

p
u

es
ta

s 
Fo

rm
at

iv
as

 



La gestión del Conflicto 
en las organizaciones 

Objetivo General  

Contenidos 

  
Duración:  
15h 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Aprender a gestionar y 
resolver los conflictos que 
surgen en la organización. 
 
Activar el deseo de hacerlo 
(Querer). 
 
Adquirir los conocimientos 
necesarios (Saber) 
 
Desarrollar las habilidades y 
competencias para hacerlo  
(Poder) 

Bloque 1: Introducción. La persona y el conflicto 
 

• ¿Qué es el conflicto?. Características, Tipos, Fuentes y partes 
• ¿Qué fomenta el conflicto? ¿Qué lo sostiene en el tiempo? 
• ¿Qué responsabilidad tengo ante el conflicto? 
• Habilidades personales para gestionar los conflictos 
 

Bloque 2: Mapeo del conflicto  
 

• Dinámica Ikonikus / Dixit. 
• Mapeo Visual 
• Los bloqueos: Ausencia de confianza, el temor al conflicto, falta de 

compromiso, evitar la responsabilidad y no priorizar los resultados. 
 

Bloque 3: Técnicas y pasos para su gestión y resolución 
  
• Querer, saber, poder 
• Clarificar percepciones 
• Posiciones versus intereses versus necesidades  
• Gestión emocional y respuestas reactivas 
• Convertir el conflicto en fuentes de creatividad 
 

Bloque 3: Ejercicios prácticos de cierre 
 
•  Afrontando (poniéndonos frente a…) un conflicto 
•  Agile Retrospective Ceremony: Star Fish 
 

 © Juan Antonio Gómez 
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Herramientas para innovar y 
generar resultados. Design 
Thinking aplicado. 

/habilidades de relación 

 

 
• Conocer herramientas para 

entender el reto en todas 
sus dimensiones. 
 

• Aprender herramientas 
para generar ideas 
sistemáticamente. 

  
• Explorar herramientas para 

ordenar y evaluar ideas y 
convertirlas en soluciones. 
 

• Aprender a utilizar 
herramientas de 
prototipado. 

  

Objetivo General  Contenidos 

Objetivos específicos 

Aprender a diseñar y 
prototipar soluciones 
innovadoras que generen 
resultados 

Bloque 1: Herramientas para 
entender retos.  
 
• Introducción a los procesos. El 

embudo de la innovación 
• Introducción al Design 

Thinking. 
• Herramientas para entender 

al cliente / usuario 
• Herramientas para entender 

tendencias / problemas 
• Herramientas para detectar 

insights / necesidades 
• Habilidades y actitudes para el 

optimo uso de las 
herramientas 
 

 
Bloque 2: Herramientas para 
generar ideas 
 
• Los conceptos básicos en la 

generación de ideas. Aprender 
a divergir 

• Brainstorming y BrainWriting 
• SCAMPER 

• Inspiración y creatividad. 
• Participar en workshops con 

actitud de innovador 
• Conocerme y usar mi máximo 

potencial creativo 
 

Bloque 3: Un reto para 
practicar Design Thinking 

 
• El reto 
• Herramientas para ordenar y 

priorizar ideas 
• Herramientas para evaluar 

soluciones y validar con 
cliente. 

• Prototipando soluciones para 
entregar innovación 

 
 
 

         Duración:  
15 h. 
 
Modalidad: 
Presencial 
 
 

/Innovación 

 

© Juan Antonio Gómez 
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Haz que tu presentación 
sea algo extraordinario  

Objetivo General  

  
Duración:  
15 h. 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Aprender a crear y transmitir 
una historia desde la pasión y 
motivando a la accíón 

Bloque 1: Introducción 
 
• Las reglas básicas de las 

presentaciones extraordinarias: 
• Conectar con la visión, 

el corazón y la verdad 
• Generar una historia 

(Storytelling) 
• Explicar la historia con 

imágenes 
(Visualthinking) 

• Entretener, persuadir y motivar 
para cambiar. 

 

Bloque 2: La conexión con la 
visión, la verdad y el corazón 
 
• La conexión con el publico. 

¿Quién hay al otro lado de mi 
idea? 

• El entusiasmo personal. ¿Qué 
quiero que recuerden de mi? 

• La autoconfianza que proviene 
de creer en la idea 

 
 

Bloque 3: La creación de una 
historia (Storytelling) 
 
• Formular la propia historia: un 

hecho cotidiano 
• Las tres lecciones del 

storytelling 
• Demostrando el valor de las 

historias 
• Relatos y neurociencia: ¿por 

qué no hay nada mejor que las 
historias para vender e influir? 

• Los tres ingredientes de 
cualquier historia. Línea 
argumental. 

• Presentaciones que cambian a 
las pesonas (cambiar su 
información, sus habilidades, 
sus acciones o sus creencias) 

• El informe, la explicación, el 
discurso y el drama. 
 

 

Bloque 4: La creación de 
presentaciones basadas en 
imágenes (Visualthinking) 
 
• Nuestra idea, nosotros y 

nuestra audiencia 
• Buscando la audiencia ideal: 

como construir "buyer 
personas" 

• Mejorando el "customer 
journey" de cualquier 
organización con un relato 

• La Mente Visual 
• Graficos, Iconos e Imágenes 
• Añadir dibujos a la 

presentación 
• Preparar la propia historia 
• Narrar la propia historia © Juan Antonio Gómez 

Todo lo que 
necesitas saber y 
hacer para que tus 
presentaciones 
sean memorables 
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El ABC de la Comunicación: 
Asertividad, Escucha y Confianza 
en equipos de alto rendimiento 

/habilidades  de 

comunicación 

 

• Conocer los puntos clave de 
una buena comunicación. 
 

• Aprender a transferir al 
puesto de trabajo 
habilidades y competencias 
de la comunicación. 
 

• Desarrollar la empatía sana 
que fortalece al equipo. 
 

• Entrenar y poner en 
práctica herramientas para 
la excelencia en la 
comunicación.   
 

• Activar las habilidades 
comunicativas que 
cohesionan a los equipos.  

Objetivo General  Contenidos 

  
Duración:  
15 h 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Objetivos específicos 

Aprender a utilizar 
competencias comunicativas 
para mejorar el rendimiento 
de los equipos. 

Bloque 1: Introducción 
 

• Exigencias actuales y futuras en 
los equipos de trabajo 
saludables.  

• Que es un equipo de alto 
rendimiento.  

 

Bloque 2: Autoconocimiento 
 

• Como soy. Gestión personal: Mi 
nivel de inteligencia emocional. 

• Como me muestro. De la 
independencia a la 
interdependencia. 

 

Bloque 3: Las relaciones y la 
comunicación 
 

• Como me relaciono. La 
comunicación asertiva. 

• La empatía como estilo 
comunicativo. El mapa de 
empatía. 

• Visión compartida y espíritu de 
equipo para generar confianza. 

• Limites y respeto.  
• Elementos, factores y barreras 

en la comunicación 
interpersonal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bloque  4: Resolver los 
problemas de la comunicación. 
 
• Asertividad para saber 

dialogar. 
• La confianza como la garantía 

del feed-back 
• La Escucha Activa eficaz. 

 

Bloque 5: Excelencia en la 
comunicación 
 
• Aprender a recibir críticas, 

protestas o reclamaciones. 
• Aprender a dar malas noticias.  
• Comunicando de forma eficaz, 

pragmática y útil. 
• Comunicar motivando, 

construyendo y resolviendo. 
• La comunicación creativa que 

fortalece. 

© Juan Antonio Gómez 
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Negociación creativa en 
entornos profesionales 

/habilidades  de 

negociación 

 

• Conocer los puntos clave de 
una buena comunicación. 
 

• Aprender a transferir al 
puesto de trabajo 
habilidades y competencias 
de negociación. 
 

• Conocer las bases de la 
negociación, así como sus 
paradigmas. 
 

• Identificar diferentes 
estrategias y técnicas 
creativas de negociación. 
 

• Dominar las fases de la 
negociación para planificar 
un proceso creativo y 
aportar soluciones. 

Objetivo General  

Contenidos 

  
Duración:  
15 h 
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Objetivos específicos 

Bloque 1: Introducción  
• Que se entiende por negociación 
• Paradigmas de relación en la 

negociación y el objetivo ganar-
ganar. 

• Errores habituales en la 
negociación (Magnitud, ajuste u 
omisión). 

• Estilos de negociación: 
concesional/conciliador, 
posicional y en intereses. 

• Obstáculos a la negociación. 
• Fases de la negociación. 
• Modelos de negociación 

 

Bloque 2: Conocerme para 
negociar  
• Como soy y como puedo 

comportarme en coherencia. 
La gestión de la disonancia 
cognitiva. 

• Conciencia  y culpabilidad. 
Situaciones Ganar-Perder, 
perder-ganar o perder-perder. 
Principios. 

• Habilidades  y Competencias 
del negociador 

• Separar las personas de los 
problemas 

• Percepciones personales 
 
 

 

Bloque  3: Excelencia en la 
comunicación de las 
negociaciones  

• Escucha activa ¿Qué me 
ofreces?  Y el mapa de empatía 

• Protocolo para recibir críticas 
durante la negociación 

• Protocolo para dar malas 
noticias durante una 
negociación  

• La comunicación creativa que 
fortalece. 

• Limites y respeto.  
 

 

Bloque 4: Herramientas y 
estrategias en la negociación  

• Proceso creativo con SCAMPER 
en negociación. 

• La estrategia de los  3 criterios: 
deseable, factible y rentable 

• La técnica de los  margenes 
(ZOPA) 

• Herramientas para negociar 
con los que no escuchan. 

• El DISC aplicado en la 
negociación. 

• La técnica de la escala de 
importancia 
 
 
© Juan Antonio Gómez 

Aprender a llevar procesos de 
negociación de forma creativa 
y enfocado a soluciones. 

• Reparar/observar 
• Discutir 
• Soluciones y propuestas 
• Intercambio de ideas 
• acuerdo 

https://www.headwaycapital.com/blog/neg
otiation-techniques/ 

https://www.slideshare.net/mskhater/neg
otiation-harvard-style 

https://www.slideshare.net/iraktobing/nego
tiations-55276479 
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Mirando al cliente 
para ofrecer servicios 
excelentes 

• Desarrollar las 
competencias emocionales 
dirigidas a establecer una 
optima relación con el 
cliente.   
 

• Enfocar la atención al 
cliente desde un paradigma 
de ganar-ganar. 
 

• Practicar herramientas para 
conocer más y mejor al 
cliente. 
 

• Adquirir los conocimientos 
y las técnicas que ayudan a 
desarrollar las tareas de 
soporte al cliente para 
mejorar la calidad de los 
servicios que se le ofrecen.  

Objetivo General  

Contenidos 

  
Duración:  
15 h  
 
Modalidad: 
Presencial 
 

Objetivos específicos 

Aprender a observar y 
relacionarse con el cliente 
para ofrecer servicios 
deseables para el cliente y 
rentables para el negocio. 

Bloque 1:  Introducción 
• Exigencias actuales y futuras en 

las organizaciones.  
• La importancia de las 

competencias emocionales 
• Stakeholders y clientes 
• La prescripción y la compra 

consultiva 
• El cliente ideal con 

LegoSeriousPlay® 
 

Bloque 2: Las competencias eje en la 
relación con el cliente. 
• Funcionar desde la 

autorresponsabilidad 
• De la reactividad a la 

proactividad. 
• La empatía y la escucha activa. 
• El círculo de control e 

influencia. 
• Autorregulación y compromiso. 
• Perfiles personales en las 

relaciones con el cliente. 
Modelo DISC® 

 
 

 
 
Bloque 3: Técnicas y herramientas  
• La cuenta bancaria emocional y 

el desarrollo de la confianza . 
• Herramientas de 

DesignThinking para entender 
al cliente: 

• El Mapa de Empatía   
• El Mapa de Experiencias. 
• Un día en la vida de 

nuestro cliente 
• Las preguntas poderosas: 

Entrevista Etnográfica. 
• Técnicas para gestionar quejas 

y reclamaciones. 
• La recogida de peticiones 

utilizando técnicas asertivas.  
• Transmitir una actitud de 

servicio: mantener la 
disponibilidad, avanzarse a los 
problemas, orientar al cliente y 
dar seguridad  

 
 

© Juan Antonio Gómez 
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Otros cursos y formaciones en habilidades  

El formador facilitador  

Juan Antonio Gómez es formador en Originn, Penteo Partner, SensoManagement Trainer y 

responsable del área de softskills en GESEM. Ingeniero de telecomunicaciones, experto en 

creatividad e innovación, desarrolló su carrera profesional en I+D+i, destacando su trabajo en 

multinacionales del FMCG (P&G, Unilever, SaraLee or Reckitt Benckiser) durante 17 años. 

Ex-profesor de la UPC y del Master in Research for Design and Innovation (MiDi) de la  Elisava 

School. 

Es formador y facilitador de talleres, cursos y planes formativos de creatividad, innovación y 

habilidades personales (Habilidades de Comunicación, Habilidades Personales y Sociales, 

Valores, Autoconfianza, Liderazgo, etc.), con más de 10 años de experiencia en empresas 

privadas, organizaciones publicas y organizaciones sociales. 

Clientes satisfechos  
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jagomez@originn.es 


