IMPULSA EL TALENTO Y HABILIDADES
DEL CAPITAL HUMANO EN TU EMPRESA

FORMACIÓN EN SOFT SKILLS
Las habilidades que tu equipo necesita
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¿Qué son las Soft Skills y por qué las necesitas en tu empresa?
Al contrario de las Hard Skills (habilidades duras), que
son habiidades técnicas, los conocimientos que una
persona adquiere a través de la formación y experiencia
necesarias para la realización de un trabajo o tarea; las
soft skills son habilidades interpersonales que permiten
a la persona realizar su trabajo con éxito y eficacia más
allá de las competencias técnicas.
Hablamos de habilidades como la comunicación,
inteligencia emocional, trabajo en equipo, gestión del
tiempo, etc, las soft skills abarcan un abanico bastante
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amplio y se diría que interminable cada vez
más demandado en las personas y en el capital
humano de las empresas por los reclutadores y
responsables de RRHH.
Una de las principales características de las
habilidadades blandas es que se pueden trabajar
y mejorar para potenciar el crecimiento personal
y aplicarlo en el ámbito profesional y empresarial.

El 75% del éxito
en el trabajo
tiene que ver con
las SOFT SKILLS
(habilidades
blandas)
¿Cuáles son las Soft Skills
más demandadas?
Comunicación, creatividad, gestión del tiempo y
liderazgo son las más demandadas hoy día por los
reclutadores y empresas de éxito. Aunque, como hemos
mencionado antes, el abanico es muy amplio.
Asertividad, empatía, resiliencia, persuasión, trabajo
en equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional,
capacidad de autonomía, interés, integridad y un largo
etcétera de habilidades o conducas que ayudan a crear
un buen ambiente de trabajo al tiempo que logran que
los equipos realicen sus tareas de forma adecuada.

Hoy día, las soft skills tienen mucho peso en las
empresas porque favorecen a crear un ambiente
positivo en el entorno de trabajo; si un empleado
es muy inteligente y posee habilidades técnicas,
pero no tiene habilidades sociales perderá muchos
puntos, sobre todo en puestos que directivos que
demandan liderazgo, comunicación o creatividad,
en los que la inteligencia emocional son muy
relevantes.
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Un grupo se convierte en un
equipo cuando cada miembro
está lo suficientemente
seguro de sí mismo y de su
contribución como para alabar
las habilidades de los demás
Norman G. Shidle

Las habilidades que tu equipo necesita ¿Qué te proponemos?
Te proponemos una selección de cursos online para aprender a conocer, potenciar y desarrollar las habilidades y
destrezas profesionales de las personas. Todas las habilidades que tu equipo necesita.

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN
FORMACIÓN ONLINE. Cursos de 25 horas de duración que podrás realizar desde cualquier
lugar y dispositivo.
METODOLOGÍA ONROOM. modelo que integra la tecnología, conectividad, interactividad
y entretenimiento para facilitar e impulsa los procesos de adquisición de conocimiento del
usuarioimpulsar al máximo la experiencia/aprendizaje del alumnado.
WEBINAR. Emisiones en directo que consiguen mayor interacción con el alumnado.
TUTORES CUALIFICADOS. Los cursos estarán dinamizados y tutorizados por un cuadro
docente con amplia experiencia en la materia.
ADAPTABILIDAD. Nos adaptamos a tu empresa. ESETEC programará las acciones
formativas en función de tus necesidades, además se programarán cursos en abierto.
Tambien podemos adaptar la duración y el contenido del programa formativo en función
de lo que necesites, así como realizarlos en la modalidad presencial y gestionar la
bonificación de la formación por la FUNDAE.
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Cursos de soft skills
Haciendo click en el enlace de cada curso podrás acceder a su programa formativo y ampliar información. Además,
si lo necesitas puedes solicitarnos sin compromiso una demo del curso para tus colaboradores.
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades de comunicación
Mindfulness
Inteligencia Emocional
Motivación
Persuasión
Gestión eficaz del tiempo
Resolución de conflictos
Trabajo en Equipo

•
•
•
•
•
•
•
•

Transformación Digital
Resiliencia
Liderazgo
Creatividad
Adaptación al Cambio
Planificación y organización
Coaching
Responsabilidad
social corporativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del Estrés
Interacción personal
Presentaciones en Público
Marca Personal
Resolución de problemas
Escucha activa y empática
Felicidad en el trabajo
Asertividad
Negociación

ESPECIFICACIONES
Las formaciones se desarrollarán en una plataforma de formación virtual moodle.
El alumnado dispondrá en la plataforma de material didáctico diverso: manuales, actividades,
videos, audios, imágenes, tutorías, así como contenido interactivo.
No son necesarios conocimientos previos.
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Los grandes logros
de cualquier persona
generalmente
dependen de
muchas manos,
corazones y mentes
Walt Disney

Sobre nosotros
ESETEC cuenta con amplia experiencia en formación
en todas las áreas de conocimiento, ya que desde su
fundación en el año 2004 se han formado en Esetec
más de 15.000 personas, se han impartido más de
90.000 horas de formación y hemos contado con la
confianza de más de 600 empresas, que han elegido a
nuestro centro para formar a su capital humano.
Ofrecemos un servicio integral que abarca desde
el diseño de planes anuales para empresas y
organizaciones públicas, hasta la orientación
profesional y selección de personal a través de nuestra
agencia de colocación y la inserción de alumnos en
prácticas. Nuestro objetivo siempre ha sido que las
empresas posean un capital humano competitivo y
con cualificación acreditada.

Volcamos todos nuestros esfuerzos en el diseño
de proyectos a medida para satisfacer los requisitos
específicos de cada cliente, trabajamos a medida
en la formación programada por las empresas y te
ayudamos durante todo el proceso.
Además, gestionamos planes de formación
subvencionados enmarcados dentro de proyectos
autonómicos y estatales dirigidos a desempleados,
autónomos y trabajadores ocupados donde se
desarrollan certificados de profesionalidad orientados
a acreditar la formación y experiencia de las personas.
ESETEC cuenta con el sello de Excelencia EFQM
(+400). y certificados en Sistema de gestión de calidad,
medioambiente y seguridad de la información: ISO
9001, ISO 14001 e ISO 27001.

Descarga nuestro dossier corporativo

CONTACTA CON NOSOTROS Y TE ENVIAREMOS UNA PROPUESTA Y
TEMPORALIZACIÓN PERSONALIZADAS PARA TU EMPRESA.

Formación en Soft Skills - esetec.es

7

“Aplicando conocimiento en las empresas”

Edf. Seminario Diocesano
Cmno. Real de la Verdellada, 1
San Cristóbal de La Laguna
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esetec.es

922 315 100

info@esetec.es

