OFERTA
FORMATIVA

Apreciado cliente.

El escenario económico que vivimos actualmente obliga a la formación a
convertirse en un pilar primordial para garantizar las opciones de futuro de
nuestras organizaciones. Bajo esta premisa continuamos respondiendo a las
necesidades de nuestros clientes, aportando una formación de calidad que le
permita potenciar el crecimiento profesional de sus componentes.
Nuestra experiencia nos permite generar acciones formativas de manera
específica para cada sector y organización, desarrollando respuestas exclusivas
para necesidades cada vez mas únicas e innegociables.
Con la intención de continuar ayudando a crecer a nuestros clientes, le
presentamos el nuevo catálogo de actividades de formación de YDROS. Gracias a
la incorporación de nuevos colaboradores hemos ampliado nuestra oferta
formativa al campo del "Customer Relationship Management".
Además de las novedades formativas y los seminarios de formación abierta les
recordamos que continuamos ofreciendo los servicios de formación especializada
y outsourcing formativo.
Agradeciendo su interés en nuestros servicios, reciba un cordial saludo.

Antonio Herrranz
Ydros

Líneas de Negocio

Desarrollo de Perfiles
Profesionales
Conseguimos que las acciones formativas
planificadas se ajusten a las expectativas
de nuestros clientes y cumplan los
objetivos de crecimiento pactados. El
desarrollo profesional de las personas de
su equipo es sinónimo de progreso
empresarial.

Consultoría
Organizacional
Contribuimos al éxito de las
empresas con las que trabajamos,
aportando soluciones de gestión
personalizadas con el fin de
formar y consolidar un equipo de
personas eficaz alineado con los
objetivos empresariales.

Coaching Ejecutivo
El coaching ejecutivo es un proceso
dinámico de descubrimiento y crecimiento
personal
donde
un
coach
con
experiencia ayuda a su cliente a
desarrollar todo su potencial, en
beneficio
propio
y
de
su

organización.

C.R.M.
La
experiencia
de
nuestros
colaboradores dentro del mundo de
las telecomunicaciones nos han
permitido
desarrollar
nuevas
formas de afrontar el mercado.
Además de disponer de una batería
de acciones formativas estándar para
su posible aplicación en cualquier
C.A.C.

Conferencias
Colaboramos con nuestros clientes
y
diferentes
centros
postuniversitarios (UPC, EUNCET, FPC,
Etc.)
aportando conocimiento
sobre:
Productividad, Talento,
Liderazgo y Gestión de Equipos.
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Nuestra Metodología de trabajo
En una sociedad donde la información y la
competitividad se han convertido en elementos
claves para el éxito, la formación a medida
representa un factor vital para la consecución de
los objetivos empresariales.
En la formación empresarial resulta
fundamental ser capaz de adquirir y transferir
nuevos conocimientos. Nuestra experiencia en el
ámbito de la formación especializada nos permite
en función de cada demanda, desarrollar nuevos
contenidos a medida del cliente.
En Ydros somos conscientes tanto del valor
de los contenidos de una buena acción formativa
como de las dinámicas utilizadas para favorecer la
asimilación de esos contenidos. Ésta es nuestra
principal ventaja competitiva.
Por ello, todas nuestras acciones formativas se fundamentan en los
siguientes conceptos:
1. Máxima participación/implicación del cliente. El porcentaje
aproximado de dinámicas de colaboración sobre el total de la
duración de los seminarios es del 60 %.
2. Aplicabilidad de los contenidos. La utilidad y efectividad de
nuestros contenidos aplicados al entorno laboral de nuestros clientes
son la clave para obtener mejoras rápidas y efectivas en su
desempeño profesional.
3. Facilitadores del cambio. Los formadores por sí solos no pueden
garantizar el cambio profesional de sus alumnos. La voluntad del
cambio es personal e intransferible, por esta razón nuestro equipo de
colaboradores, más que instruir, ayuda a generar momentos de
reflexión personal que faciliten los procesos de evolución profesional
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Para cada programa se sigue un proceso que se inicia con un estudio
organizativo donde se analizan la cultura de la empresa, las líneas estratégicas.
las necesidades formativas y los valores indicadores del éxito de la actuación.
En una reunión posterior se presenta y consensua una propuesta formativa
donde quedarán claramente delimitados los objetivos formativos, la metodología
docente, los contenidos, la estructura formal de la acción formativa, la duración
aproximada, el presupuesto y las posibles fuentes de financiación.
Una eficiente puesta en marcha y un exhaustivo seguimiento y
control de las acciones lanzadas, nos permiten obtener un buen ajuste entre las
acciones formativas y los objetivos consensuados con la organización, así como
la introducción de posibles modificaciones en los seminarios.
Finalmente se realiza la evaluación de resultados recogida en un
informe final. En él se reflejan las etapas realizadas y se aportan una serie de
recomendaciones, así como un seguimiento sugerido de las acciones a realizar en
un corto y medio plazo.
A. Filtros de Actuación

B. Fases de Actuación

C. Gestión

1.Cultura Empresarial

9. Tipos de Financiación

2. Líneas estratégicas

10. Informe Final
estratégicas

3. Nivel de Control:
Indicadores

4. Objetivos cuantitativos
de la Formación

El aprendizaje de adultos tiene unas características especiales, por eso
contamos con un equipo interdisciplinar de psicólogos, consultores y formadores,
que nos permiten obtener los mejores resultados en cada una de las etapas del
proceso de formación, que aplicamos a todas las demandas de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es garantizar que los servicios de consultoría y
formación que impartimos, tanto en organizaciones públicas como
privadas, cumplan con los compromisos pactados con nuestros clientes.
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Desarrollo de perfiles Profesionales.
Novedades formativas 2010-11

Habilidades Sociales.
Modelo Gohe. Una nueva estrategia de comunicación. Exclusivo.
Gestión proactiva de equipos de trabajo. Exclusivo.
El Protocolo Social y Empresarial
Habilidades directivas para perfiles técnicos
Evaltia 360º. Como mejorar mi perfil profesional?. Exclusivo.
Liderazgo Proactivo. Exclusivo.
La Comunicación No Verbal en las relaciones empresariales
Gestión de la Diversidad y las Personas

Recursos Humanos
Como implementar un Sistema Retributivo Flexible
Indicadores de Eficacia Formativa en una PYME
¿Cómo auditar el área de RR.HH.?. Exclusivo.
Ley Orgánica de Igualdad en las Empresas.3/2007
Balanced Score Card en los RR.HH. Un elemento estratégico
Coaching ejecutivo + Informe 360º. Otra forma de gestionar personas.
Ley Orgánica de Protección de datos
Optimizar el uso de las Plataformas formativas on-line. Exclusivo.

CRM.
Sistemas de control de Calidad en los C.A.C.
La eficaz gestión de quejas y reclamaciones en un C.A.C.
Técnicas de fidelización de clientes en el C.A.C. Exclusivo.
Como mantener motivada a una red comercial
Indicadores de Gestión en el C.A.C.
Organización de la actividad de un televendedor
La gestión telefónica, Como obtener credibilidad y eficacia. Exclusivo.
Técnicas de venta Telefónica
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Desarrollo de perfiles Profesionales.
Formación Abierta

Habilidades Sociales.

Comunicación y relaciones interpersonales. Otra forma de liderar
Técnicas para comunicar situaciones difíciles
Gestión de Proyectos.(Presencial y Blended learning)
La Creatividad e innovación en las PYMES
Las claves de un buen comunicador
Planificación y Gestión del Tiempo
Comunicación Asertiva
Delegación Eficaz de funciones
Equipos de Alto Rendimiento
7 Técnicas para mejorar su eficacia personal
Presentaciones en Público Efectivas
Gestión de Reuniones
Gestión y anticipación al cambio
Gestión de situaciones conflictivas
¿Cómo reducir el estrés profesional?

Recursos Humanos
Balanced Score Card en los RR.HH. Un elemento estratégico
Sistemas Retributivos Flexibles
La Valoración de Puestos y la Evaluación del Desempeño.
Un sistema integrado de desarrollo profesional
Iniciación a los Recursos Humanos
Gestión estadística del rendimiento profesional
Formación de Formadores
Metodología del Blended Learning
El plan de formación como herramienta de gestión
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NUESTROS CLIENTES.
Nuestros consultores han tenido la suerte de poder colaborar con las siguientes
organizaciones:
Entidades Públicas.

TIC

SERVICIOS

A todos ellos gracias por su confianza
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Delegación Catalunya
932.260.606
Calle Aragón 65;3-2
08015 Barcelona
Socio Responsable
Sr. Antoni Herranz
antoniherranz@ydros.com
626.014.054

Delegación de Madrid
914.132.202
Paseo Prado San Juan 18; 2-A
28440 Guadarrama
Madrid
Socio Responsable
Sr. Ángel de la Hoz
angeldelahoz@ydros.com
609.130.369

