
COMBIS DP unidades micro-learning

para el desarrollo de competencias

6-COMUNICACIÓN

6.1 Dialogar y escuchar

6.2 El sueño del Sultán

6.3 Elige tus palabras con cuidado

6.4 Cuidado con los cuellos de botella en la comunicación

6.5 Encuentra tu propio estilo de comunicarte

6.6 Presentación a grupos

6.7 Compromiso con una comunicación abierta

6.8 Una caja de herramientas para comunicarte con las 

personas

6.9 Define y comunica tus intenciones

6.10 Comunicar significa escuchar en vez de hablar

7-TOMA DE DECISIONES

7.1 La teoría de las restricciones. ¿Qué cambiar?

7.2 El Rey y sus tres hijos

7.3 Sé duro pero compasivo

7.4 Cuatro maneras de comprobar tu intuición

7.5 Tener el coraje de discrepar de la opinión del grupo

7.6 No elijas siempre el camino más fácil

7.7 Agudeza y rapidez_De Reagan a Sony

7.8 Sé parte de la solución

7.9 Reduce la complejidad, no la analices

7.10 Equilibra los consejos externos con tu propio juicio

8-GESTIÓN COMERCIAL

8.1 Cómo tener conversaciones de ventas simples y exitosas

8.2 El pastor y la luna

8.3 La pirámide del valor

8.4 Nunca pienses que tus clientes son de por vida

8.5 La gestión de un equipo de Grandes Cuentas

8.6 Un buen acuerdo

8.7 El efecto contrario a vender

8.8 Busca las oportunidades y muévete con decisión

8.9 La importancia de errar

8.10 Vende a toda la organización y no solamente al individuo

9-INNOVACIÓN

9.1 Lograr el liderazgo en el mercado de forma disruptiva

9.2 El Coronel que paseaba por Escocia

9.3 Está bien preguntar

9.4 Cómo apoyar la creatividad

9.5 La importancia de errar

9.6 La fuerza de la diferencia

9.7 Identificando obstáculos al proceso creativo

9.8 Los niveles organizacionales pueden diluir la creatividad

9.9 Mantente en lo alto innovando en tus productos

9.10 Un espacio para ideas innovadoras

10-GESTIÓN DEL ENTORNO

10.1 Incrementar la participación on-line

10.2 La televisión, el invento al que no veían futuro

10.3 Intercambiando ideas con empresas de otros sectores

10.4 Cualquier gran cambio es una oportunidad de negocio

10.5 Colaborar con socios para crecer

10.6 Una filial en Egipto

10.7 Observa a tus competidores y reta su estrategia

10.8 Las relaciones de negocios son relaciones personales

10.9 Siempre puedes aprender de un competidor

10.10 Lo que se desconoce

1-RELACIÓN CON CLIENTES

1.1Conseguir financiación para la empresa

1.2El barco y el faro

1.3Adáptate al proceso de compra de tu cliente

1.4Crear valor a través de encuentros con clientes

1.5Gestiona el dinero de otros como si fuera tuyo

1.6Bros consulting

1.7Todos impactamos en la satisfacción del cliente

1.8Retención de clientes de la empresa adquirida

1.9Escucha a tus clientes antes de tomar tus decisiones

1.10La importancia de manejar bien tu dinero

2-CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS

2.1Mantén tu visión en el largo plazo 

2.2El elefante encadenado

2.3El autocontrol es clave en una negociación

2.4Pregúntate a cada hora, "¿Qué he hecho?”

2.5Crear políticas para garantizar que sucedan buenas 

experiencias

2.6 Informes para el jefe

2.7Gestión del riesgo en la cadena de suministros

2.8Las personas inteligentes no repiten los errores

2.9La máquina que cambio el mundo

2.10Las preguntas son velas al viento

3-LIDERAZGO

3.1Convéncete de que tu trabajo tiene valor para los demás

3.2Viaje al Polo Norte

3.3Sé un buen mentor

3.4Las 5 ‘Es’ del Liderazgo 

3.5Las tres razones por las que trabajamos

3.6Titanic

3.7Sin visión, las compañías perecen

3.8El equipo es lo que importa

3.9El gran reto

3.10Sé un campeón olímpico en tu capacidad para escuchar

4-TRABAJO EN EQUIPO

4.1Alinea a tu equipo para que comparta tu visión

4.2El vuelo de los gansos

4.3Pensar en los intereses generales de la compañía

4.4Unir a personas opuestas dentro de la organización

4.5Crea equipos equilibrados para sobrevivir

4.6Mis dos compañeras

4.7Cómo conseguir un equipo de ventas de alto rendimiento

4.8Las cinco causas de disfunción de un equipo

4.9Mantener la paz en el equipo

4.10Facilitando el éxito: dando responsabilidad a personas y 

equipos

5-FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD

5.1Todos los trabajos son dignos y valiosos

5.2El semáforo en rojo

5.3Los errores son una oportunidad para aprender

5.4Resolución dinámica de problemas

5.5Conectando a un equipo financiero diverso

5.6 Implementar Cambio

5.7El efecto almendra

5.8Un mundo acelerado de cambios

5.9No dejes que la burocracia bloquee el cambio

5.10Conseguir el compromiso del usuario es clave en la 

innovación
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