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Formación para empresas y emprendedores



Develand es un referente en la creación 
de bienestar y felicidad personal, con 
años de experiencia y resultados muy 
satisfactorios y demostrables. Con una 
valoración de 9,8 /10 ha sido 
galardonada con el sello de oro eKomi, 
Google.

En Develand Business participamos un 
amplio equipo de profesionales, con 
amplia experiencia en diversas 
disciplinas, por lo que aportamos una 
riqueza de conocimiento y experiencia 
inigualables. 

Todos estamos formados en coaching 
profesional, con titulación certificada 
por ASESCO e ICF, Practitioners en PNL 
(Programación Neurolingüística) y 
formados en Possibility coaching. 

Creemos firmemente en el potencial 
humano y nos comprometemos a crear 
resultados sostenibles. 

Sobre Develand Business
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“Ponemos a las personas en el centro de cualquier proyecto 
empresarial, las apoyamos para que se involucren, aporten lo 

mejor de sí y obtener el máximo rendimiento”. 
Equipo Develand Business



Te presentamos la formación del futuro
a TU alcance.

Soft Skills para profesionales del futuro

Cómo rentabilizar tu conocimiento

Clases Online en directo con profesionales expertos
en cada materia

Tutorías personalizadas con un coach profesional 
titulado 

Ejercicios prácticos, la mejor forma de aprender e
interiorizar todos los conocimientos adquiridos

Horario flexible para que puedas compatibilizar 
y trabajar adaptado a tus necesidades 

Presentación final de proyecto para que hagas 
realidad tu sueño

Duración: 3 Meses

150 horas

Acompañamiento 
coach personal

Flexibilidad horaria

CARACTERÍSTICAS

Ejercicios prácticos

Proyecto final

PERFIL

Multidisciplinar

Nacional / Internacional

Interés en desarrollarse 
personal y profesionalmente

Con equipo disponible y 
conexión a internet

Áreas de conocimiento

Felicidad laboral

Trabajo y Gestión de equipo

Gestión de comunicación

Inteligencia Emocional

Liderazgo

Creatividad empresarial

Toma de Decisiones

Gestión del Tiempo

Innovación

Coaching y Mentoring

Competencias Digitales

Vías de financiación e inversores.

PRECIO

PRECIO 990€ 
PROMOCIÓN ESPECIAL 590€

ANTES DE JUNIO 2020

MÁS INFORMACIÓN

640 903 961
www.develandbusiness.com
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SOFT SKILLS PARA 
PROFESIONALES DE FUTURO

    

    

¿Qué son las Soft Skills?

En el ámbito laboral cada vez se escuchan con más frecuencia estas dos 
palabras: ‘soft skills’ “habilidades blandas”.  El término hace referencia a 
las competencias sociales que solo se adquieren en la vida diaria y que 
permiten a las personas integrarse con éxito en los ambientes laborales. 
Cada vez son más demandadas por las empresas.

Las ‘Soft Skills’ son muy importantes en los procesos de selección y 
proyección profesional. 

 “Son útiles para afrontar los desafíos competitivos que presentan los 
diversos sectores y mercados”. Según un estudio*, el perfil del candidato 
ideal deber ser diverso y tener habilidades como: “la resolución de 
problemas, la orientación a objetivos y la colaboración”.

Un valor de futuro
Dedicar esfuerzos a promoverlas y mejorarlas tiene un impacto 

directo innegable en la consecución de un mejor entorno de 
trabajo y, en definitiva, de empleados más felices y más motivados.
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*El estudio ‘Soft skills 4 talent 2016’, de la empresa especializada en estrategia del talento, 
Manpower Group.



Contenido del curso

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS EMPRESAS 

     Ser un trabajador emocionalmente inteligente

     Competencias emocionales. Conocimiento, Regulación y Motivación

     La inteligencia interpersonal y su competencia relacional

     Habilidades emocionales y éxito profesional

     Gestión del estrés y ansiedad

    

2. LIDERAZGO Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

     Estilos de liderazgo

     Motivación de equipos

     Delegación eficaz

     El líder ante el conflicto y la negociación

3. CINCO PILARES DE LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

     Dime cómo te comunicas y te diré quien eres

     Tu equipo es un reflejo de tu comunicación

     Comunicando ideas que venden

     Palabras que tienden puentes

     Tu estrategia de comunicación

4. GESTIÓN DEL TIEMPO 

     Concepto, valor y percepción del tiempo

     Ladrones de tiempo: qué son y cómo combatirlos

     Métodos y herramientas para la gestión eficaz del tiempo

     Claves para el autoliderazgo consciente

     Aplicaciones prácticas en el trabajo

5. EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

     Liderazgo, coaching y mentoring

     Identificación del talento y planes de desarrollo y carrera

     Visión, misión, valores y objetivos compartidos (filosofía de empresa)

     Planificación y protocolos (gestión del tiempo)

     La comunicación en el equipo

6. TOMA DE DECISIONES 

     Tipos de tomas de decisión

     Procesos de toma de decisiones en la empresa

     Técnicas que pueden ayudarte en la toma de decisiones.

     El enfoque Vroom y Yetton
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7. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

     Definición y técnicas para desarrollar la creatividad

     Pensamiento lateral. Creatividad lateral 

     Los 6 sombreros de Bono

     Design thinking

8. FELICIDAD EN EL TRABAJO 

     Orgullo por la organización

     Justicia y respeto

     Aprecio

     Realización profesional

     Empoderamiento

     Gestión de equipo     

9. ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

     La evolución en la nueva era digital

     Nuevo paradigma: de la ejecución a la estrategia + ejecución

     Anatomía del proceso de transformación

     La tecnología como medio: big data analytics, machine learning e 

     inteligencia artificial, automatización de procesos, realidad aumentada, 

     ciberseguridad

     Marca personal. Marketing y posicionamiento digital

10. NEUROVENTAS 

     Neuromarketing y neuroventas

     Determina el perfil de tus clientes

     Discursos de ventas

     Miedos y detonantes en el cierre

     Descubre el valor simbólico

11. FINANZAS 

     Cómo entablar una relación fructífera con las finanzas

     Cómo hacer un lanzamiento sin recursos

     Cualidades de un buen emprendedor

     ¿Qué busca un Inversor Business Angel a diferencia de un banco?

     Los errores más comunes que NO debes cometer

     Acceso a nuestra cartera de clientes

    

12. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 

 

MÁS INFORMACIÓN

640 903 961
www.develandbusiness.com
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 PROFESORADO 

    

    

Juanma Pérez

CEO, “The Develand City”, 
Master Coach, Practitioner en 
PNL, Instructor técnicas de alto 
impacto, The Inner Game, Lego 
Serious Play, Máster inteligencia 
Emocional. 
 

Seby García

Consultor y coach ejecutivo, 
ex político y actualmente 
profesor de enseñanza militar.
Comprometido con el apoyo 
en la gestión del cambio
y las habilidades directivas.

Ana Soto

Coach CRevolucionaria, 
Estratega de Marketing, 
Consultor homologado 
por EOI en Estrategia, 
Marketing y RRHH. 

20 años de experiencia como
emprendedor en el área de Big 
Data, analítica de datos y 
estrategia y transformación 
digital en Uruguay y España. 

Javier Irazazábal 

Belén Toyo

Emprendedora, Coach de 
Talentos, PNL Practitioner, 
social media manager, 
redactora de contenido. 

Gema María Gil

CEO“IemotinalDesigner” 
Formadora e Interiorista 
especialista en diseño de 
negocios, 15 años haciendo 
comercios eficientes.

Azucena Delgado

Coach Business experta en 
emprendimiento, finanzas e 
inversiones financieras para
negocios sostenibles.

Laura Garrido

Directora de Comunicación, 
Marketing en sector Editorial. 
Coach y Comunicadora 
motivacional, experta en IE.

Sylvia Izabela Szewczyk

Experta en financiación, 
inversora y mentora de 
empresas. Coach profesional 
con Máster en Programación 
Neurolingüisitca.

Eva Martínez Vital

Coach laboral y vocacional. 
22 años de experiencia como 
Consultora senior y Técnico de 
empleo.  Lic. CC Empresariales, 
Master PNL,  Postgrado en 
Liderazgo y gestión emocional.
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Antonio Gutiérrez

Emprendedor, Practicioner en 
PNL y coach. Mago Profesional 
de Empresa, formador en 
inteligencia emocional y 
desarrollo personal de una 
forma mágica y eficaz.


