
Itinerarios Competenciales 



¿CUÁLES SON LOS RETOS A LOS QUE OS ENFRENTÁIS 

A LA HORA DE FORMAR A VUESTROS EQUIPOS? 



RETOS A LA HORA DE FORMAR/DESARROLLAR A LAS PERSONAS 

Formación presencial: 

- Coste (especialmente si hay desplazamientos) 

- Participantes no tienen tiempo 

- Dilución rápida de lo aprendido 

- … 

 

Formación on-line: 

- Compiten por el tiempo del participante 

- Bajo atractivo 

- Aportan solamente conocimiento (teoría) 

 

¿Qué hacer? 



APRENDE:  

Buscamos que los participantes 
adquieran los conceptos clave en 
relación a una competencia concreta.  

PRACTICA:  

Cómo hacerlo para asimilar las 
mejores prácticas de desarrollo, y 
adquirir una seguridad suficiente en su 
uso para que posteriormente puedan 
trasladarlas a su puesto de trabajo. 

REFLEXIONA:  

Buscamos que los participantes reflexionen 
sobre su modus operandi, autodescubran sus 
oportunidades de mejora en los temas 
identificados, y tomen conciencia de cómo 
van a tener que evolucionar su gestión en el 
futuro próximo. Sacarlos de su zona de 
confort. 

APLICA Y COMPARTE:  

Dotar a los participantes de 
herramientas y de apoyo mediante 
tutores on-line, para que sepan aplicar 
los cambios que saben que deben y 
quieren hacer para mejorar en su 
trabajo. 

SEGUIMOS EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN HARVARD BUSINESS 

MEJORES PRÁCTICAS - 1 



MEJORES PRÁCTICAS - 2 



Al participante le transmitimos desde el primer día los beneficios a 

conseguir con este programa, que son los siguientes:  

• Conocerse profesionalmente mejor a sí mismo. 

• Saber gestionar las situaciones que se le presenten en su día a día y en 

relación con su compañeros.  

• Aumentar su credibilidad y su capacidad de influencia y persuasión. 

• Estar más cómodo y seguro ante la gestión de situaciones difíciles. 

• Estar mejor preparado para su presente y futuro. 

       ¿Cómo? 

Fábulas – Story-telling Marketing de la formación 

MEJORES PRÁCTICAS - 3 – VENTA INTERNA 



PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Presentación 

Proyecto 

•Conocer la estructura del itinerario 

•Conocer el entorno /plataforma de trabajo 

• Venta interna: entender lo que el programa les aporta 

• Planificación de tareas/calendario/carga de trabajo 

• Conocer a su tutor 

• Taller presencial o de forma remota 

Selección de 

competencias 

• Los participantes deberán elegir dos competencias a trabajar 

• Elección Directa 

• Autoevaluación: cuestionario de comportamientos. Decidir qué competencias y qué aspectos 

dentro de una competencia deben atender especialmente.  

•  Asignación 

Desarrollo 

Itinerario 

• Actividades individuales 

• Actividades con Buddy 

• Actividades en equipo (grupos de 3 o 4 participantes) 

• Actividades con su grupo natural de trabajo 

• Actividades grupales de los participantes: Webinars/Foros/mejores prácticas 

Cierre 

• Realización de un ‘Proyecto’ en grupo, de aplicación a Tragsatec 

• Despedida y Cierre del itinerario 

• Formato: Presencial (Madrid ?) y/o Webinar (resto ubicaciones) 



CALENDARIO 


