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Del 15 de octubre al 31 de diciembre
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En estos momentos, en los que se está retornando poco a 
poco a la normalidad, el contexto económico y los 
mercados demandan empresas y profesionales más 
cualificados y eficientes. Con nuevas necesidades, se 
requieren nuevas competencias. 

En AVANZO nos importa mucho el crecimiento, y 
queremos que todas las compañías puedan ayudar en el 
desarrollo de sus empleados sin que el coste de la 
formación suponga un problema añadido. 

Por ello, hemos creado diez programas formativos online 
con unos costes muy atractivos, con la intención de 
promover el crecimiento profesional de las plantillas.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS 

Para que puedas facilitar el desarrollo de tus colaboradores, de 
aquí a finales de año, en AVANZO hemos creado 10 programas 
formativos muy interesantes y necesarios en el contexto actual.

• Agrupados por los temas más demandados entre los 
profesionales actuales.

• Disponibles exclusivamente del 15 de octubre al 31 de 
diciembre.

• Consumibles desde tu LMS o el de AVANZO (a consultar).

• Con acceso durante 6 meses.

• Con precios de licencia/programa muy interesantes.

Contacta con nosotros y nuestros profesionales podrán 
asesorarte.



PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL TALENTO 2021

1. Ofimática

2. Comercial y ventas

3. Productividad

4. Seguridad y salud laboral

5. Smart Working

6. Comunicación

7. Diversidad e igualdad

8. Gestión

9. Transformación digital 

10. Seguridad de la información



Excel 2016 básico 10 horas

Word 2016 básico 10 horas

PowerPoint 2016 básico 10 horas

Total programa: 30 horas

PROGRAMA 1
Ofimática



Planificación comercial 3 horas

Preparación de negociaciones 3 horas

Presentaciones eficaces 3 horas

Cierre de negociaciones 3 horas

Desarrollo de negociaciones 3 horas

Entrevista comercial 3 horas

Total programa: 18 horas

PROGRAMA 2
Comercial y ventas



Análisis de la gestión del tiempo 3 horas

Gestión del estrés 2 horas

Gestión del tiempo 4 horas

Mejorar la gestión del tiempo 3 horas

Trabajar mediante videoconferencias 2 horas

Total programa: 14 horas

PROGRAMA 3
Productividad



Identificación de los riesgos laborales generales – Sector oficinas 2 horas

Prevención de los riesgos laborales generales – Sector oficinas 2 horas y 30 minutos

Identificación de los riesgos laborales generales – Multisectorial 2 horas

Prevención de los riesgos en trabajos con PVD 2 horas

Total programa: 8 horas y 30 minutos

PROGRAMA 4
Seguridad y salud laboral



Ley del Teletrabajo 2 horas

Introducción al Smart Working 2 horas

Aspectos psicológicos y de conciliación del teletrabajo 2 horas

Trabajar mediante videoconferencias 2 horas

Total programa: 8 horas

PROGRAMA 5
Smart Working



Comunicación interna 3 horas

Comunicación no verbal 3 horas

Dar malas noticias 4 horas

Uso eficaz del correo electrónico 5 horas

Total programa: 15 horas

PROGRAMA 6
Comunicación



Derechos y obligaciones en la igualdad de género 3 horas

Igualdad de género y conciliación 1 hora y 30 minutos

Total programa: 4 horas y 30 minutos

PROGRAMA 7
Diversidad e igualdad



Resiliencia y adaptación al cambio 3 horas

Reuniones eficaces 8 horas

Toma de decisiones 3 horas

Dirección y gestión de equipos 4 horas

Total programa: 18 horas

PROGRAMA 8
Gestión



Blockchain 2 horas

Cloud computing 2 horas

Industria 4.0 2 horas

Innovación digital 2 horas

Smart cities 2 horas

Total programa: 10 horas

PROGRAMA 9
Transformación digital



Ciberseguridad 2 horas

Ciberseguridad y ciberataques 2 horas

Total programa: 4 horas

PROGRAMA 10
Seguridad de la información



Para más información, 

contacta con tu comercial habitual o en:

info@avanzo.com / 91 436 02 70
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