
1

CATÁLOGO DE CURSOS



Cuando queremos implementar cambios, las personas son la clave del éxito 
de la implantación, por lo que debemos gestionar sus competencias a través 
de la formación. Los cambios en tu organización afectan principalmente a 
las personas que trabajan en ella, ya que deberán asumir nuevas funciones y 
responsabilidades o bien, verán modificada su forma de trabajar. 

Pasaremos a la acción todos juntos para cumplir los objetivos marcados. Cuando 
hablo de formaciones me refiero a formaciones dinámicas y donde sacaremos 
lo mejor de nosotros mismos para conseguir nuestros objetivos. Y sobre todo 
formaciones personalizadas, hechas a medida para tu empresa porque detrás 
hay un trabajo previo de observación. 

Para la impartición del curso, se aplican innovadoras metodologías como 
la Neuroview, DISC , Sikkhona… todas ellas disponen además de tests 
personalizados. Todo esto lo combinamos con conceptos teóricos, soporte 
audiovisual y numerosas dinámicas de rol. El participante trabajará sobre su 
empresa.

Y por supuesto, para que la formación sea exitosa, te acompañaré y realizaré un 
seguimiento para verificar que los objetivos se consiguen. ¡Se trata de evaluar 
los resultados!

Además, gestionamos los trámites para que se puedan beneficiar de la 
bonificación correspondiente para formación a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y así las empresas podrán usar ese 
crédito disponible para pagar el curso. 

En muchos casos, dependiendo de los asistentes, ¡las formaciones te pueden 
salir gratis! Te consulto gratuitamente el crédito del que dispones. 

EL CAMBIO ESTÁ EN LAS PERSONAS



¿Qué servicios te puedo ofrecer en formación? Consulta mi catálogo de cursos 
en las siguientes páginas.

Mis otros servicios también pueden ser:

CONSULTORÍA

INTERIM MANAGEMENT

Te ayudo con el diagnóstico, te acompaño en la planificación, implan-
tación y evaluación.  ¡Acordamos el seguimiento!

• Plan estratégico de la empresa

• Benchmark

• Mapa experiencia cliente

• Cliente misterioso

• Gestión del cambio desde la gestión de procesos

• Diagnóstico del equipo & Plan de acción

• Diagnóstico del líder & Plan de acción

Me incorporo a tu empresa de forma externa para llevar a cabo la 
misión que me asignes.

• Directora de atención al cliente

• Directora de ventas

• Líder de proyectos relacionados con la gestión del cambio

• HR Business partner

• Talent & development & training

COACHING

Te acompaño en la consecución de tus objetivos.
• Coaching personal

• Coaching ejecutivo

• PNL



ÍNDICE

ATENCIÓN AL CLIENTE 8 h

8 h

8 h

24 h

24 h

12 h

8 h

8 h

8 h

6 h

8 h

8 h

VENTA CONSULTIVA

ATENCIÓN AL CLIENTE CON VENTA TELEFÓNICA

GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ EN LA PYME 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO CON METODOLOGÍA 
NEUROVIEW & COMUNICACIÓN EFECTIVA 

ENTREVISTA POR COMPETENCIAS

GESTIÓN DEL TALENTO 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

APRENDIENDO A DELEGAR 

COHESIÓN DE EQUIPOS

GESTIÓN DE ESTRÉS
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636 414 132
pilar@pilarmolina.org

www.pilarmolina.org

Consultora · Formadora · Coach


