CATÁLOGO 2022
DESARROLLAMOS EL TALENTO
Aprende en cualquier momento
y en cualquier lugar
Habilidades & Competencias
Transformación Digital &AGILE
Tecnología
Idiomas
Empresa Saludable

19 años guiando con éxito a nuestros clientes hacia sus objetivos
Creatia Business | 1

CURSOS
BONIFICADOS

T. 91 391 44 29

info@creatiabusiness.com

Ahora tus cursos de Empresa con un 25% Dto.

Habilidades &
Competencias

Transformación
Digital & AGILE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management
AGILE & SKILLS
Comunicación
Recursos Humanos
Igualdad
Ventas
Marketing
Normativa
Finanzas

- FORMACIÓN EMPRESARIAL
- COACHING EJECUTIVO
- COACHING COMERCIAL
- COACHING PROFESIONAL
PROYECTO CREATIA BUSINESS
(PÁG. 22)

TUS OBJETIVOS
SERÁN A PARTIR
DE HOY LOS
NUESTROS
PÁG.
08

Estrategia de Marketing
Medios Digitales
Branding
Analítica Digital
Digital Expertise
AGILE Analysis
AGILE Coaching
Kanban, SCRUM
AGILE & SKILLS
Design Thinking
LEAN
PROYECTO CREATIA BUSINESS
(PÁG. 28)

NUEVAS FORMAS
DE PENSAR Y
ACTUAR, NUESTROS EXPERTOS
TE ACONSEJAN

PÁG.

23

Tecnología

Idiomas

Empresa Saludable

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ofimática / Office 365
Microsoft
Desarrollo Web y Mobile
Desarrollo de Software
Cloud Computing
Data & Analytics
Seguridad TIC
ITIL 4 / PMI
Big Data & Machine Learning
DevOps
Adobe
Autodesk

- FORMACIÓN EMPRESARIAL
- CONSULTORÍA TI
- AUDITORÍA SEGURIDAD INF.
PROYECTO CREATIA BUSINESS
(PÁG. 37)

FORMACIÓN
CERTIFICADA
Y EXÁMENES
OFICIALES

PÁG.

29

Idiomas in company
Idiomas para los negocios
Blended_Learning
PBL (Project based Learning)
Test de Nivel-Evaluación
contínua
PROYECTO CREATIA BUSINESS
(PÁG. 42)

Mindfulness
Inteligencia Emocional
Liderazgo Consciente
Equipos Saludables
Gestión de la Resiliencia
Gestión del Estrés
Crecimiento Personal
Semana de la salud para
empresas
PROYECTO CREATIA BUSINESS
(PÁG. 49)

METODOLOGÍAS
INNOVADORAS,
FORMADORES
EXPERTOS
NATIVOS
PÁG.

38

UNA EMPRESA
SALUDABLE
ES GARANTÍA
DE ÉXITO Y
CALIDAD DE
VIDA PARA
QUIENES LA
PÁG.
INTEGRAN
43

BONIFICADOS

PROGRAMAS DE CAMBIO PARA IMPULSAR TRANSFORMACIONES

Cursos
Videoconferencia
& Presenciales

Cursos ELearning
100% Multimedia
Titulo

NOVEDADES

en modalidad
ELearning
Videoconferencia
Presencial

Horas

Transformación AGILE para
empresas (completo)

56h

Equipos de Alto Rendimiento AGILE

20h

Innovación y Resolución de
Problemas con AGILE

20h

AGILE en la Gestión del Cambio

20h

Liderazgo AGILE

20h

Sensibilización en Igualdad
de Género

3h

Igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres

16h

Titulo

Horas

AGILE Fundamentals, SCRUM y
KANBAN

18h

Liderazgo AGILE Transformador

16h

Coaching para entornos AGILE

16h

Trabajo en Equipos ÁGILES

15h

Metodología LEAN Manufacturing
y AGILE

16h

Dirección de Equipos y Comunicación para Teams Leaders

16h

Gestionando personas, competencias personales, trabajo en equipo,
inteligencia emocional y Coaching

20h

Los 8 Hábitos del Líder Exclente

16h

Teletrabajo Eficaz, nuevos hábitos,
gestión del tiempo y manejo del
estrés

36h

Gestión del Tiempo y planificación
de tareas en teletrabajo

Competencias para trabajar en la
era Digital.

16h

6h

Gestión del Estrés y desarrollo
de la Resiliencia.

Gestión del cambio en la Transformación Digital

16h

8h

Prevención de Riesgos en
Teletrabajo

Resiliencia y adaptación al Cambio

16h

5h

¿Cómo liderar con éxito equipos
remotos?

Teletrabajo Eficaz como oportunidad de mejora

16h

6h

Outlook Inteligente, Calidad y
eficacia

Sensibilización en Igualdad de
Género

3h

10h

Lenguaje no sexista en la empresa

6h

DTO.

25%
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CREAMOS
VALOR DE
EMPRESA
compartiendo
conocimiento,
calidad, flexibilidad,
e innovación

Creemos en el poder de LA FORMACIÓN para potenciar
el mayor activo de una organización, SU TALENTO
En Creatia Business llevamos 19 años ofreciendo Soluciones integrales de
Formación a las empresas en las áreas de Habilidades & Competencias,
Transformación Digital, Tecnología, Idiomas y Empresa saludable.
Somos expertos en todas las modalidades formativas: Presencial, E_Learning,
Videoconferencia y Blended_Learning. Formamos transversalmente a los
equipos reduciendo los costes mediante el aprovechamiento del talento interno,
capacitándoles en habilidades y competencias y aumentando su motivación,
productividad y bienestar.
Nos caracterizamos por una clara orientación al cliente, facilitando los mejores
recursos humanos, materiales y de organización, para conseguir una perfecta
sintonía entre necesidades y objetivos.
Trabajamos tanto con Empresa Pública como Privada y año tras año confían en
nosotros por:
• La máxima calidad que les aportamos y así nos lo demuestran a través de sus
valoraciones y testimonios.
• Nuestra flexibilidad adaptándonos 100% la las necesidades del cliente.
• La innovación que aportamos, ofreciendo lo último en el mercado
adaptándonos a las realidades concretas de cada empresa.
Ofrecemos Valores añadidos para premiar su confianza en nosotros:
• Licencias-Free de cursos e_learning más novedosos.
• Descuentos especiales de hasta un 50%.
• Talleres gratuitos por videoconferencia como complemento a la formación
realizada.
• Y experiencias exclusivas que permiten tener una visión más completa de
entornos laborales saludables.
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nuestros clientes son

Su confianza
nos avala
y su apuesta por
innovar es el reto
que nos hace ser
cada día mejores en
lo que hacemos

la mejor carta de presentación
Creatia Business | 5

Tenemos la modalidad que mejor se adapta a ti
eLearning

Virtual

•
•
•
•
•

•

Formación 100% Multimedia y Gamificada.
Accesible desde cualquier dispositivo.
Práctica e interactiva: role-play, juegos, coaching...
Aprendizaje ágil y evaluativo,
Tutorización contínua por formadores expertos.

•
•
•

Accesible en directo desde cualquier parte del
mundo.
Aprendizaje participativo y colaborativo.
Formadores certificados con 19 años de
experiencia.
Conexión multiplataforma y sin desplazamientos.

Presencial
•
•
•
•

Definimos contigo los objetivos y contenidos.
Metodología basada en breves exposiciones y
continuas dinámicas y prácticas.
Formadores certificados y Coach expertos con 19
años de experiencia en empresas.
Te ofrecemos lo último en equipamiento y salas de
formación.

Blended
•
•
•
•
•

Formación adaptable a tu horario y ritmo.
Aplicable a cualquiera de nuestros cursos eLearning
Accesible desde cualquier dispositivo.
Combinamos eLearning + Virtual o Presencial
Tutorización + Formación experta por consultores
certificados en cada materia.

DONDE Y
COMO TÚ
QUIERAS

aprende de forma cómoda,
con grandes profesionales,
cumpliendo tus objetivos.
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Gestionamos tus bonificaciones
ofreciéndote el mejor
asesoramiento empresarial
Somos Entidad Organizadora y Gestor Externo
Gestionamos y asesoramos en el diseño y planificación del Plan de Formación para optimizar la recuperación del crédito disponible de cada empresa.
Tramitamos y gestionamos las bonificaciones de las empresas simplificando los
procesos y ofreciendo yn servicio transparencte, profesional y de calidad.
•
•
•
•
•
•
•

MEJORA LA
COMPETITIVIDAD
DE TU NEGOCIO
BONIFICÁNDOTE

Asesoramiento en el diseño y planificación del Plan de Formación.
Documentación informativa para la RLT.
Comunicación a FUNDAE de las acciones y grupos formativos.
Justificación de costes.
Seguimiento y control de la conciliación del crédito.
Diseño y validación de los documentos administrativos de justificación.
Tramitación responsable ante FUNDAE o el SEPE de requerimientos.

Formación Bonificada para
trabajadores en ERTE
Te ayudamos formando a tus trabajadores y gestionando
tu bonificación
El Real Decreto-Ley 18/2021 del 28 de septiembre, introduce nuevas medidas
para mejorar competencias o empleabilidad de los trabajadores afectados
por los ERTE..
•

•
•

Incremento del crédito formativo.
• 1 a 9 trabajadores: 425 €/ por persona.
• 10 a 49 trabajadores: 400 €/ por persona.
• 50 o más: 320 €/ por persona.
Exoneración hasta el 80% en la Seg. Social.
Los cursos deben desarrollarse:
• Durante la reducción de jornada o suspensión del contrato.
• Como máximo hasta el 30 de junio de 2022.
• Un mínimo de 30 horas de formación.
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HC

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

HABILIDADES &
COMPETENCIAS
En Creatia ponemos el foco en las personas
desarrollando formaciones innovadoras que
potencien las habilidades y competencias
que permitan transformar los modelos de
trabajo e impulsar poderosos cambios
culturales.
Management & AGILE & SKILLS
Comunicación
Recursos Humanos & Igualdad
Ventas
Marketing
Normativa & Finanzas

MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

PRESENCIAL
A MEDIDA

* Todos nuestros cursos son impartidos por formadores
certificados, Coach y consultores expertos con más de
18 años de experiencia.
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PRESENCIAL

MANAGEMENT & AGILE

| VIDEOCONFERENCIA

MANAGEMENT & AGILE
Descubre la clase de habilidades y competencias que necesita
tú negocio. Desarrollamos experiencias de aprendizaje de alto
impacto para potenciar el talento e implementar con éxito tu plan
formativo.
AGILE

Transformation►

PROGRAMAS

DE CAMBIO
PARA IMPULSAR
TRANSFORMACIONES

Trabajo en Equipos ÁGILES
Conocimiento y herramientas prácticas para
trabajar de forma colaborativa, transversal y ágil
en entornos VUCA.

► Equipos ÁGILES de Alto Rendimiento
Conocimiento y herramientas prácticas
enfocados a la transformación de equipos de
trabajo en equipos de alto rendimiento AGILE.
► Técnicas de resolución de problemas con
herramientas AGILE
Aprovechar la inteligencia colectiva para la
resolución de los problemas empresariales,
empleando herramientas que favorecen el
pensamiento focalizado y ágil.
► AGILE en la Gestión del Cambio
Aprender a utilizar un enfoque ágil para la
gestión de los cambios organizacionales a través
de técnicas que aseguren la adopción del
cambio y la entrega de beneficios.
► Pensamiento Innovador con AGILE
Metodología para el intraemprendizaje en las
organizaciones. Aprender a convertir ideas en
modelos de negocio exitosos.
► Liderazgo AGILE transformador
Programa de capacitación y apoyo a la gestión
que inspira, motiva, empodera y desarrolla
equipos autoorganizados.
► Coaching para entornos AGILE
Competencias y herramientas de coaching
para el desarrollo de las personas facilitando una
transformación AGILE productiva.
► Design Thinking & Innovation
Valor y metodologías para la resolución de retos
que surgen en el día a día de las compañías.

► Teletrabajo eficaz como oportunidad de mejora
Mejora de habilidades en teletrabajo dirigido a
potenciar: Trabajo en Equipo, Liderazgo Remoto,
Control de responsables, Cohesión de Equipos y
Gestión del Tiempo.
► Teletrabajo eficaz, nuevos hábitos, gestión del
tiempo y manejo del estrés
Conocimiento de las técnicas para teletrabajar
de manera exitosa, aprendiendo los factores,
conceptos y herramientas.
► ¿Cómo liderar con éxito equipos remotos?
Identificar retos a los que se enfrenta el líder
y el equipo trabajando en entornos virtuales,
aprender técnicas y herramientas para el éxito.
► Presentaciones virtuales eficaces
Aprender habilidades y herramientas en las
presentaciones virtuales y adaptarse a los
factores clave: Audiencia, Tiempo y Temática.
► Resolución de conflictos en remoto
Identificar orígenes del conflicto e impedir su
escalada, comprender necesidades reales,
intereses y percepciones, aprender habilidades y
tácticas de la gestión de conflictos en remoto.
► Trabajo en equipo y trabajo colaborativo
Conocer las opciones, tipos y roles para
alinearse con la identidad Digital y mejorar el
desempeño en el trabajo colaborativo.
► Metodologías de organización eficaz
Conocimiento y herramientas para: Analizar y
diagnosticar "Ladrones del Tiempo", eficacia
en la gestión de nodos de la información,
posibilidades en la delegación de tareas y
métodos de gestión del tiempo.
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PRESENCIAL

MANAGEMENT & SKILLS

► Competencias líquidas para gente inteligente
Reaprender y aprender en las destrezas de las
competencias líquidas. Ser un factor de cambio
alineado con la visión de la empresa.
► Coaching para potenciar el rendimiento y
capacidades profesionales y personales
Aprender acerca de dos premisas
fundamentales para hacer Coaching: la
confianza y la confidencialidad.
► Mentoring como desarrollo del talento
Metodología de trabajo con herramientas
potenciadoras del desarrollo personal y
profesional.
► Inteligencia Emocional y Coaching en la
empresa
Permite avanzar personal y profesionalmente a
través de nuestra mirada interior y por medio de
un guía que nos acompañe.
► Inteligencia emocional, una realidad necesaria
Eficiencia y eficacia al servicio de la inteligencia
personal.
► Inteligencia emocional resiliente y Psicología
positiva.
Reconocer las emociones propias y de
otras personas aprendiendo a incrementar
la tolerancia a la frustración y desarrollar la
capacidad de avanzar.
► Motivación inteligente
Descubrir nuestro perfil motivacional nos ayuda a
elegir nuestras metas, nuestros proyectos, nuestra
tareas, así como a adaptarlas para lograr una
buena motivación intrínseca y fluir en nuestro
desempeño.
► Inteligencia relacional, clave del éxito
profesional
Potenciación de las relaciones profesionales a
través de la inteligencia relacional.
► La fuerza de las emociones en la empresa
El uso de las emociones de forma positiva en
situaciones de tensión y de conflicto.

| VIDEOCONFERENCIA

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

► Eficacia profesional y autoconocimiento
Conócete a ti mismo y mejora tus relaciones
internas y externas.
► Potencia tu autoestima
Optimizar la eficacia personal mejorando la
visión de uno mismo.
► Automotivación, la fuerza interna
La motivación como elemento clave del éxito
personal.
► Desarrollo de la capacidad de resiliencia
Fortaleciendo la resiliencia: una estrategia para
desarrollar la autoestima.
► Resiliencia y adaptación al cambio
Potenciación y práctica de la adaptación al
cambio y la resiliencia de equipo.
► Resiliencia, para épocas de crisis
Aprovechar conflictos, debilidades y amenazas
como fuente de oportunidad y desarrollo,
aprendiendo del proceso de cambio y saliendo
fortalecido de la experiencia.
► Los 8 hábitos del líder excelente
Las 8 competencias que tiene un verdadero
líder para la creación de la cultura C, cultura de
confianza.
► Dirección de Equipos y Comunicación para
Teams Leaders
Habilidades para crear un estilo de mando
positivo, respeto en el trato reduciendo
conflictos, desarrollar el talento del equipo,
fomrntar la cultura de confianza, escucha...
► Gestionando personas, competencias
personales, trabajo en equipo, inteligencia
emocional y Coaching
Identificar los diferentes modos de gestión
eficaz, desarrollar competencias y el talento
en su equipo, ser coach y crear una cultura de
feedback constructivo para alcanzar objetivos y
motivar.
► Liderazgo actual
Cómo potenciar las habilidades para un
liderazgo transformacional.

TRANSFORMACIÓN ÁGILE
PARA EMPRESAS
VIDEOCONFERENCIA / eLEARNING
En el entorno empresarial actual, todo es
ágil. La evolución de las organizaciones y
los equipos necesitan una transformación
hacia la gestión ágil, la innovación y la
cultura centrada en la atención al cliente.
Este curso esta diseñado para crear valor
en las empresas y generar equipos de alto
rendimiento ayudándoles a adoptar el
cambio en todos los niveles.
El proceso implica nuevas formas de
trabajar, pensar y actuar enfocándose en
aportar valor a los clientes.
•
•
•
•
•
•

Introducción a AGILE
Equipos de Alto Rendimiento AGILE
Herramientas AGILE
Innovación y Resolución de problemas
con AGILE
AGILE en la Gestión del Cambio
Liderazgo AGILE

MÁS SOBRE EL CURSO AQUÍ

NUEVAS FORMAS DE
PENSAR Y ACTUAR
Creatia Business | 10

PRESENCIAL

MANAGEMENT & SKILLS

► Liderazgo y gestión del cambio
Cómo potenciar las habilidades para un
liderazgo transformacional.

► El desarrollo de un buen clima laboral
Las claves de un alto rendimiento personal en
equipo a través del ambiente.

► Liderando y motivando equipos
El compromiso y la motivación del equipo como
elemento clave del liderazgo.

► Productividad y eficiencia a través de los equipos
Un grado elevado de eficiencia y productividad,
se trata de adaptación al medio.

► Autoliderazgo para liderar con excelencia
Liderarnos significa desarrollar nuestro máximo
potencial, manejar nuestro poder personal para
ayudar a desarrollarse y empoderarse a otros.

► Reuniones eficientes y dinámicas
Clave para la gestión de las reuniones de tu
entorno empresarial, para conseguir los mejores
resultados en un tiempo adecuado.

► Alto rendimiento del equipo de trabajo
Claves y estrategias para potenciar el
rendimiento de tu equipo.

► Procrastinación, el aplazamiento descontrolado
Aprender a identificar, analizar y evaluar el nivel
de aplazamiento descontrolado y conseguir un
plan de acción para minimizarlo.

► Coaching como herramienta de liderazgo
Conseguir lo mejor de cada colaborador y
mejorar su compromiso.
► Técnicas de Negociación + Negociación
colectiva (Agentes Sociales).
Entrenar técnicas de negociación y tácticas
concretas para momentos determinados, tener
contra-técnicas cuando descubrimos las del otro.
Cerrar las negociaciones de manera positiva
para todas las partes.
► Gestión positiva del estrés
Analizar y gestionar positivamente tus propias
reacciones frente al estrés.
► Negociar con éxito desde la personalidad
Acuerdos perdurables aprendiendo los
elementos que conforman la anatomía de una
negociación, a la vez que aquellos aspectos de
la personalidad que intervienen en la calidad de
los acuerdos alcanzados.
► Estrategias para una negociación de éxito
Analizar las técnicas y estrategias para lograr una
negociación exitosa.
► Gestión positiva de conflictos
Identificar las variables de los conflictos y
aprender herramientas y estrategias para su
gestión eficaz.

► Gestión del tiempo
La clave de la eficiencia está en la gestión
adecuada del tiempo.
► Gestión del tiempo con Google Apps
La clave de la eficiencia está en la gestión
adecuada del tiempo.
► Formador de formadores
Pedagogía aplicada a técnicas y habilidades
didácticas en el diseño de los procesos de
enseñanza.
► Fundamentos para la gestión de proyectos
Establecer los pasos esenciales para la gestión de
un proyecto.
► Gestión de proyectos
Metodología clave para una adecuada Gestión
de un Proyectos.
► Gestión de equipos en la gestión de proyectos
Máximo rendimiento en la gestión de un equipo
multidisciplinar.
► Multiproyectos
Cómo dominar las herramientas específicas y
gestionar adeucadamente al equipo.

| VIDEOCONFERENCIA

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

GESTIONANDO PERSONAS,
COMPETENCIAS PERSONALES,
TRABAJO EN EQUIPO, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y COACHING
VIDEOCONFERENCIA / PRESENCIAL
Este curso permite conocer las habilidades
fundamentales del gestor de equipos y
cuestionarse la mejora personal para crear
un estilo de mando positivo:
• Comunicarse con respeto en el trato
diario con el equipo reduciendo de
esta forma conflictos.
• Preocuparse y dirigir el desarrollo del
talento en su equipo apoyándoles en
su trabajo y avance.
• Ser coach de los integrantes del
equipo.
• Saber delegar y apoyar por parte
del responsable directo hacia los
miembros del equipo.
• Fomentar la cultura de confianza
dentro del equipo, mediante la
comunicación fluida y la escucha
activa, motivando siempre.
• Crear una cultura de feedback
constructivo para alcanzar objetivos y
motivar desde la int. emocional.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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COMUNICACIÓN

CONECTA
DE FORMA
CREATIVA

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

COMUNICACIÓN
Conecta con tus clientes o con tu público de una manera serena
y efectiva. Te enseñamos a generar un clima de confianza con
tus interlocutores para dejar una gran impresión y así transmitir tus
argumentos de forma persuasiva e inteligente.
DESTACADOS

CREATIA

► Comunicación No Violenta.
Expresarnos honestamente en circunstancias
difíciles, sin dañar las relaciones.
► Habilidades de Comunicación en situaciones
difíciles.
Aumentar la destreza profesional en el manejo
de situaciones difíciles.
► Comunicación Básica: Cómo ser eficaz en el
traslado de mensajes.
A veces se nos olvida lo más sencillo.
► Comunicación Ejecutiva.
Trasmisión de Datos esenciales sin perder de vista
el objetivo.
► Comunicación Pedagógica.
Cómo convencer “sin retorcer el brazo”.
► Comunicación Telefónica.
Triunfar desde la distancia.
► Comunica, seduce y convence.
Aprende a comunicarte de una forma natural,
con tu propio estilo, sabiendo construir mensajes
que resuenen en la audiencia.
► Comunicación resolutiva: todas las Ventas
comienzan con un simple saludo.
Lo que viene después es lo que marca la
diferencia.
► Contar historias (Storytelling): Trasmitir
datos de forma emocionante.
Sepa por qué Jeff Bezos (Amazon), Richard
Branson (Virgin) o Elon Musk (Tesla) prohíben usar
Presentaciones en sus organizaciones.

► Comunicar en casa del Cliente (I): de la
Paciencia a la Influencia.
Estoicismo e imperturbabilidad como cimientos
de una Influencia duradera.
► Comunicar en casa del Cliente (II): Imagen de
empresa y Persuasión.
Cómo posicionar la Imagen de marca del
proveedor logrando persuasión y confianza.
► Comunicar en casa del Cliente (III): Software Ágil
y Trasmisión Conectiva.
Cómo contribuir al éxito del Cliente desde una
conexión afirmativa y próxima.
► Cinco estrellas: Cómo lograr que la
comunicación pase de buena a excelente.
Las ideas no se venden solas. Comunicar en el
siglo XXI ya no es una habilidad “blanda”: es
la frontera entre la mera charla y la persuasión
intensa.
► Comunicación y habilidades Sociales.
Tener habilidades básicas de comunicación
para un mayor rendimiento personal
► Comunicando, Escuchando y Aprendiendo.
Atender, escuchar y elaborar mensajes
adaptados a sus interlocutores
► Comunicación y Eneagrama para la Empresa.
Establecer nuevos procesos de comunicación
que contribuyan tanto a generar confianza
como mejorar la cooperación entre las
personas.
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COMUNICACIÓN

PRESENCIAL

“Tan importante
es lo que cuentas,
como la forma en
la que lo cuentas”

DILE ADIÓS AL PÁNICO
ESCÉNICO EN LAS
PRESENTACIONES DE
TRABAJO Y GÁNATE A
TU PÚBLICO

► Hablar en público de forma creativa,
convincente y deliberativa
Mejora de las habilidades de comunicación oral
aplicadas a presentaciones empresariales.
► Presentaciones eficaces de cifras
Dejar hablar a los números y conseguir
transmitirlos de forma clara, segura y
convincente.
► Asertividad como elemento esencial en el
liderazgo
Desarrollo de la asertividad para ser un líder
mejor y más eficiente a través de la influencia.
► Comunicación argumentativa y persuasiva
Manejo de técnicas e instrumentos para construir
argumentaciones eficaces y persuasivas.
► Redactar documentos claros y estructurados
Comunicarse es trasmitir para el entendimiento
de nuestros propósitos. Técnicas y trucos.

| VIDEOCONFERENCIA

CONSEJO
CREATIA
BUSINESS

¿Qué es el storytelling y cómo
podemos usarlo en nuestro trabajo?

► Gestión positiva de los conflictos
Habilidades en la gestión positiva de conflictos
en un marco cambiante.
► Influir y persuadir al cliente: el poder de la
comunicación
Las herramientas más innovadoras y claves
necesarias para empatizar y persuadir al cliente.
► Presentaciones en Público Eficaces + Storytelling
Aportar técnicas para ser oradores creativos y
de impacto en la audiencia.
► El Arte del discurso: Autoimagen + Storytelling
El Storytelling es el arte de dar forma y significado
a la información para conmover y emocionar.
► Programación neurolingüística
Reprogramar la comunicación para el éxito,
formas efectivas de pensar y comunicarse.

El storytelling es una de las formas más
antiguas de comunicación. De hecho esta
técnica narrativa, previa a la escritura, es
tan antigua como el propio ser humano.
Se utilizaba para entretener pero, sobre
todo, para transmitir el conocimiento
entre una generación y otra. Consiste
en convertir una idea o mensaje en una
pequeña historia. Su eficacia radica en la
extraordinaria capacidad del ser humano
de recordar historias o cuentos. De alguna
manera se establece una conexión
emocional entre el narrador y su audiencia
que hace que el mensaje perdure mucho
más en el tiempo.
La mayoría de las estrategias utilizadas en
el teatro por los actores, son aplicables a
la comunicación en presentaciones en
público y nos dan herramientas para una
comunicación clara y poderosa.
SIGUE NUESTROS PODCAST

► Successful Presentations & Meetings in English
Habilidades clave para las presentaciones y
reuniones en inglés.
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RECURSOS HUMANOS & IGUALDAD

PRESENCIAL

IGUALDAD
DE GÉNERO ► Sensibilización en Igualdad de Género
Conceptos fundamentales que deben estar
presentes en el transfondo de cualquier política,
acción o medida que propmueva la igualdad de
género.

TODOS EN
EL MISMO
BARCO

► Igualdad de Género y oportunidades entre
hombres y mujeres
Curso sompleto de igualdad de género:
perspectiva, socialización, roles y estereotipos,
equidad, lenguaje no sexista, publicidad sexista,
discriminación laboral, acoso sexual ...
► Lenguaje no sexista en las empresas
Conocer los detalles de la importancia de la
igualdad de género en el ámbito laboral y cómo
afecta el lenguaje para avanzar en el asunto.
► Acoso sexual en el ámbito laboral y su
tratamiento
Conocer los detalles del acoso sexual y el
tratamiento legal y jurídico en el ámbito laboral.
► Estrategias para evitar la discriminación
Claves para evitar situaciones inapropiadas
vinculadas a la discriminación laboral.

RRHH & IGUALDAD
Conseguir un equipo preparado
y conocedor de la importancia
de la Igualdad de Género,
permitirá reducir los desequilibrios
entre hombres y mujeres en las
organizaciónes y la implementación
de iniciativas que promuevan
el buen ambiente laboral y la
formación continuada.

► ¿Cómo potenciar la cultura corporativa?
Desarrollo, comunicación e integración y de la
cultura corporativa.
► Estrategia empresarial y RR.HH
Gestiona los Recursos Humanos en la
consecución de los objetivos estratégicos de la
empresa.
► Cuadro de mando de RR.HH.
Diseño e implantación de un cuadro de mando
de recursos humanos.
► La evaluación y gestión del desempeño
Alto rendimiento en la aplicación del sistema de
evaluación y gestión del desempeño.
► Sistema de evaluación Feed-Back de 360º
Conoce y aprovecha esta eficaz herramienta de
evaluación en la empresa.

| VIDEOCONFERENCIA

► Plan de formación en empresas
Un plan para el desarrollo de los Recursos
Humanos.
► Gestión de la formación en la empresa
Valora de forma exitosa el resultado de las
acciones formativas y su aplicación práctica.
► Saca alto rendimiento a la gestión de e-Learning
Optimiza el empleo de la formación e-Learning
VS. Otras modalidades formativas.
► El retorno de la inversión en formación
Valora objetivamente la rentabilidad de tu plan
de formación y ve cómo ha rendido tu inversión.
► Formación bonificada, un mundo de posibilidades
de desarrollo
Cómo financiar la formación a través del fondo
de formación del que dispone tu empresa.
► Organización y planificación de los procesos de
selección
Realiza procesos de selección eficaces y
encuentra la persona que necesitas en cada
momento.
► Reestructuración de plantillas
Cómo afrontar y enfrentarse a un proceso de
reestructuración de plantilla en tu empresa.
► Absentismo laboral
Aprende a gestionar y reducir el
absentismolaboral en tu empresa.
► Prevención de Riesgos Laborales
Ten una visión global de la prevención de riesgos
en tu empresa y estate actualizado.
► Gestión de la diversidad
Cómo hacer de la diversidad un aliado
estratégico en la gestión de la empresa.
► Salud y calidad de vida en el trabajo
Conoce las causas de la pérdida de calidad de
vida en el trabajo y cómo prevenirlas.
► Mediación psico-social en Conflictos.
Conocimiento y práctica de la mediación como
forma de afrontamiento de conflictos en las
relaciones laborales.
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VENTAS

ALCANZA
OBJETIVOS

PRESENCIAL

VENTAS

Vende de manera original y única con las últimas técnicas comerciales.
Fideliza clientes y llega a nuevos mercados desarrollando una visión
global de negocio. Traduce esfuerzo en cifras de rentabilidad.
► Comunicación efectiva aplicada a la venta y
Storytelling.
Conocer y reconocer los elementos clave de
la comunicación emocional encaminado a las
entrevistas comerciales. Saber hacer una lectura
de la comunicación no verbal y emocional.
► Técnicas de venta para no vendedores
Cómo formar a los trabajadores de la empresa
para que sepan cómo vender.
► Energía comercial y mercados actuales **
Poner en práctica cada una de las fases de la
venta, sus técnicas y habilidades orientadas a la
argumentación, la perseverancia, el análisis de
necesidades y la facilidad de contacto.
► El método Harvard de negociación
Potenciar el intercambio de intereses y valores
con los clientes a través del método del caso.

VENTA

CONSULTIVA

► Técnicas de Venta y Negociación, como influir y
persuadir al cliente.
Descubrir las posibilidades de la negociación
encaminada a la venta abre todas las
posibilidades para influir y persuadir al cliente.
► Venta por experiencias: un nuevo enfoque para el
departamento comercial.
Vender basándose en las experiencias que aporta
tú producto o servicio.
► Fidelización en ventas consultivas
Habilidades para conseguir conseguir establecer
una relación a largo plazo con el cliente.
► Redes Sociales aplicadas a la venta&networking
Aprender estrategias de venta aplicadas a
las redes sociales y networking desde la venta
consultiva.

| VIDEOCONFERENCIA

► Habilidades de negociación comercial aanzada
Pasos, estrategias y actitudes para ser un buen
negociador y llegar a acuerdos satisfactorios.
► Habilidades y técnicas avanzadas de venta
Aprenda las técnicas y claves para mejorar los
rendimientos de sus acciones comerciales.
► Influir y persuadir al cliente
Conseguir las herramientas y claves necesarias
para la empatía y convicción ante el cliente.
► Presentaciones comerciales de alto impacto
Aprender las técnicas y claves para sorprender a
la audiencia con las presentaciones.
► Presentaciones eficaces con arte escénico +
storytelling **
Desarrollar la capacidad de comunicación
presencial utilizando estrategias de arte
escénico y de storytelling a través de una
metodología práctica, ágil y delicada.
► Elaboración, presentación y seguimiento

efectivo de propuestas comerciales
Elaborar propuestas eficaces, cómo presentarlas
y hacer un seguimiento adecuado.
► Key Account Management
Conseguir un Plan de Negocio eficaz para
grandes cuentas y cuál es la responsabilidad de
los Key Account Management en esta tarea.
► Claves de éxito para tener una Dirección
Comercial de Alto Rendimiento
Analizar en profundidad este puesto y conocer
las técnicas y herramientas para optimizalo.
► Técnicas más eficaces en motivación y
automotivación para equipos comerciales
Un equipo comercial altamente motivado
mejora su rendimiento y resultados.
► Sistemas de retribución y motivación de equipos
comerciales
Sistematizar y elaborar un adecuado Plan
de Ventas. Profundizar en la metodología de
planificación de las ventas y cómo lograr mayor
efectividad en las mismas.
► Venta telefónica avanzada
Técnicas de venta según cliente y su aplicación
práctica para la mejora de resultados.
► Cómo fidelizar a los mejores clientes
Conocer las claves para fidelizar a los clientes y
planes específicos para retener cuentas.
► Comercio exterior e Internacionalización de la
empresa
Abrir nuevos caminos y expandirse internacionalizando la empresa y captando nuevos
mercados.
► Internacionalización, visión global del negocio
Visión global del negocio para detectar, generar
y exportar proyectos a nivel mundial a través de
expertos en procesos de externalización.
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MARKETING

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

MARKETING

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

Sé el primero en saber hasta dónde puede llegar tu proyecto
empresarial, conoce tus públicos, domina su lenguaje y llega
hasta ellos de la forma más rápida y efectiva. Mobile marketing,
blogging, pricing, estrategias low cost, redes sociales...
DESTACADOS

CREATIA

► Redes Sociales como herramienta del Marketing.
Aprender el manejo de las herramientas que nos
permiten incrementar la visibilidad de nuestro
negocio en internet.
► La Redacción creativa en publicidad y
marketing.
Este curso ayudará a construir estrategias
creativas eficaces y a mejorar la forma de
escribir para que el mensaje llegue con eficacia
a la audiencia.
► Marketing actual: Community Manager
Cómo desarrollar la identidad digital empresarial
y la reputación corporativa online en medios
sociales para contribuir al cumplimiento de
objetivos específicos empresariales.
► Aplicaciones de Social Media a la atención al
cliente (Social CRM)
La atención online al cliente alcanza las redes
sociales y es una nueva herramienta para
maximizar los recursos del call center.
► La RED y las posibilidades de Marketing
Conocer las posibilidades del Marketing de
buscadores, email marketing, publicidad y
comunicación en Internet.
► Estrategia de precios: el Pricing
Conocer las más eficaces y recientes técnicas y
metodologías en las estrategias de precios.

► Retener a los cliente: Fidelización
Conseguir que los clientes permanezcan tu lado
y sean fieles a tus productos o servicios.
► Estrategias Low Cost y Marketing
Analizar las distintas dimensiones que permiten
implantar estrategias low cost.
► El Plan de Marketing
Diseñar y ejecutar el plan de marketing de tu
empresa.
► Marketing: enfoque a servicios
Un curso sobre marketing diseñado
específicamente para el sector servicios.
► Técnicas de Mobile Marketing
Descubrir las posibilidades del marketing a través
de teléfonos móviles.
► Técnicas de innovación empresarial y desarrollo
Descubrir las posibilidades para el crecimiento
empresarial de las nuevas técnicas de
innovación.
► Marketing y tecnologías de la información
Uso de las tecnologías de la información para la
función comercial y de marketing.
► Marketing actual: Blogging
Utilizar los blogs dentro de la estrategia
corporativa de una compañía.

REDES SOCIALES COMO
HERRAMIENTA DE MARKETING
VIDEOCONFERENCIA
Tras la aparición de las Redes Sociales, las
empresas no han dejado de innovar
en las estrategias de marketing. Estas
herramientas cada vez llegan con mayor
facilidad a las personas, lo que conlleva
una oportunidad para cualquier tipo de
empresa.
Estos son algunos de los temas del curso:
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas que nos permiten
incrementar la visibilidad en internet.
Interiorizar cuáles son las funciones del
community manager.
Asimilar y aprender a utilizar las Redes
Sociales como herramienta de gestión y
comunicación en empresas .
Dominar y aprender a utilizar el
microblogging con Twitter.
Conocer las redes profesionales.
Geolocalización, foros y wikis
Uso de YouTube a nivel empresarial.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

CONVIERTE LO POTENCIAL EN REAL APLICANDO
LAS ÚLTIMAS TÉCNICAS DE MARKETING

REDES SOCIALES, LLEGANDO
A LAS PERSONAS
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PRESENCIAL

NORMATIVA Y FINANZAS

NORMATIVA Y FINANZAS
El conocimiento de la normativa nos permite adoptar sistemas
ágiles para prevenir sanciones y proteger los datos e información
de la organización.

DESTACADOS

NORMATIVA
CREATIA

► Reglamento Europeo de Protección Datos
(2016/679) y Ley Orgánica LOPDGDD (3-2018)
El Reglamento Europeo en Protección de Datos
es una de las normas centrales de la UE. Es un
reglamento transversal a todas las actividades
que se desarrollen en el sector público y privado,
y a la totalidad de todas las personas que están
en la UE.
► Prevención en el Blanqueo de Capitales
Conocimientos teóricos y prácticos necesarios
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, que contribuyen al cumplimiento
normativo.
► Fraude Interno y Externo
Mostar los diversos escenarios de fraude en las
empresas y proponer un plan de acción que
permita medir el estado actual y hacer frente a
la amenaza del fraude, mitigando la fuga del
conocimiento, para proteger uno de los activos
más importantes de la organización que es la
generación de información.

► Contabilidad financiera para empresas
Talleres de perfeccionamiento adaptados a las
necesidades formativas requeridas por el cliente.
► Finanzas para no financieros
Hoy en día resulta importantísimo tener unos
conocimientos básicos a la vez que sólidos
en esta área, independientemente del
departamento en el que se trabaje.
► Tratamiento fiscal: IVA, IRPF, Sociedades
Los objetivos a conseguir son dos: consolidación
de conocimientos y actualización en materias
sujetas a constantes modificaciones legislativas.
► Gestión bursátil y gestión de patrimonios
Diseño de programas formativos orientados a
optimizar la rentabilidad de la empresa.
► Nuevo Plan General Contable
Formación para iniciados y para niveles de
conocimiento avanzado
► Gestión bursátil y gestión de patrimonios
Conocer y aplicar en su empresa la normativa
vigente, aprender a trabajar bases de datos
desde la legalidad, y evitar posibles sanciones.
► Gestión de cobros e impagos
Aprender a utilizar las últimas técnicas
extrajudiciales en recobros, así como el
procedimiento legal a utilizar, siempre como
último recurso.

| VIDEOCONFERENCIA

“no arriesgues por
desinformación lo que
tanto te ha costado
conseguir”

CONSEJO
CREATIA
BUSINESS

¿Cómo actuamos desde nuestras
empresas para la prevención de
blanqueo de capitales?
Las empresas tienen la obligación de
formar a sus empleados en conocimientos
teóricos y prácticos necesarios sobre
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, de tal
forma que se conozcan y apliquen las
medidas de diligencia debida así como
el resto de obligaciones de información,
conservación de documentación y control
interno de los sujetos obligados.
Incumplir con esta obligación está
considerado como una infracción
grave que puede conllevar una sanción
económica para la empresa de hasta
150.000 €, además del perjuicio y efectos
del llamado “riesgo reputacional”.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

OPTIMIZA TU GESTIÓN FORMÁNDOTE
CON EXPERTOS Y EVITA SANCIONES
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HABILIDADES
GESTIÓN
& COMPETENCIAS|
EMPRESARIAL | E-LEARNING
PRESENCIAL

NEW

APRENDE CON NUESTROS/AS EXPERTOS/AS DESDE CASA O LA OFICINA

ELEARNING

Titulo

Categoria
Agile Transformation

56

Equipos de Alto Rendimiento AGILE

Agile Transformation

20

Innovación y Resolución de Problemas
con AGILE

Agile Transformation

20

AGILE en la Gestión del Cambio

Agile Transformation

20

Liderazgo AGILE

Agile Transformation

20

Sensibilización en Igualdad de Género

Igualdad

Igualdad de género y oportunidades
entre hombres y mujeres

Igualdad

Categoria

Horas

PATH La comunicación no verbal

Comunicación

6

PATH La comunicación verbal

Comunicación

6

PATH Oratoria, el arte de hablar
en público

Comunicación

6

Uso eficaz del correo electrónico

Comunicación

6

PATH Acoso sexual en el ámbito laboral

Igualdad

3

3

PATH El poder de la diversidad, cómo
trabajar bien con todo el mundo

Igualdad

6

16

PATH Igualdad de oportunidades en la
empresa

Igualdad

10

PATH Liderazgo inclusivo, bienvenida a la
diversidad

Igualdad

2

El Impuesto sobre el Valor Añadido

Fiscalidad

25

Gestión del IVA

Fiscalidad

15

Docencia de la formación profesional
para el empleo

Formación

340

El diseño de pruebas de evaluación

Formación

2

Elaboración de materiales formativos

Formación

2

Evaluación de cursos on line

Formación

2

Evaluación de la calidad de la formación

Formación

2

Habilidades básicas docentes

Formación

2

La evaluación de acciones formativas

Formación

2

La evaluación en la formación

Formación

6

Negotiation - Data storytelling

Formación

2

Teletrabajo Eficaz, nuevos hábitos, gestión
del tiempo y manejo del estrés

Teletrabajo Eficaz

36

Gestión del Tiempo y planificación de
tareas en teletrabajo

Teletrabajo Eficaz

6

Gestión del Estrés y desarrollo de la
Resiliencia.

Salud y Bienestar

8

Prevención de Riesgos en Teletrabajo

Prevención de Riesgos

5

¿Cómo liderar con éxito equipos remotos?

Teletrabajo Eficaz

6

Titulo

Titulo

Horas

Transformación AGILE para empresas
(completo)

Categoria

Horas

Administración electrónica

Adminitración Pública

20

Estatuto Básico del Empleado Público

Adminitración Pública

20

Ley de Contratos del Sector Público

Adminitración Pública

15

Procedimiento administrativo y régimen
jurídico del sector público

Adminitración Pública

20

PATH Acciones formativas on-line

Formación

6

Servicios y atención al ciudadano

Adminitración Pública

15

PATH Dirección de grupos de formación

Formación

6

Comunicación interna

Comunicación

6

PATH Habilidades docentes

Formación

6

PATH Medios y recursos didácticos para la
formación

Formación

6

PATH Comunicación asertiva

Comunicación

6

PATH Comunicación efectiva

Comunicación

6
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HABILIDADES
GESTIÓN
& COMPETENCIAS
EMPRESARIAL || E-LEARNING
PRESENCIAL

Título

Categoría

Horas

Título

Categoría

Horas

Técnicas de búsqueda de empleo (V6)

Formación

20

Presentaciones eficaces

Habilid. Comerciales

6

¿Qué es la inteligencia emocional?

Gestión Emocional

2

El desarrollo de la autoconciencia emocional

Críticas y reconocimientos en la organización.

Management

2

Gestión Emocional

2

Desarrollo de la creatividad

Management

6

Management

30

Felicidad laboral

Gestión Emocional

2

Dirección y desarrollo de equipos de
trabajo (V6)

Gestión emocional asertiva

Gestión Emocional

2

E-management

Management

2

PATH Gestión de conflictos

Gestión Emocional

4

PATH Inteligencia emocional

Gestión Emocional

6

Empowerment: motivación y liderazgo
(V6)

Management

30

Finanzas para no financieros

Gestión Financiera

12

Emprendedores: Excel de negocios

Management

25

Matemática financiera

Gestión Financiera

15

Gestión de quejas y reclamaciones (V6)

Management

30

Atención al Cliente en el proceso comercial

Gestión del rendimiento (V6)

Management

20

Habilid. Comerciales

45

Gestión del tiempo (V6)

Management

15

Calidad de atención y servicio al cliente

Habilid. Comerciales

15

Calidad en la atención al cliente

Habilid. Comerciales

6

Gestión, mediación y resolución de conflictos

Management

15

Desarrollo de negociaciones

Habilid. Comerciales

6

Habilidades directivas (V6)

Management

20

Entrevista comercial

Habilid. Comerciales

6

Entrevista de venta y contacto telefónico
(V6)

La entrevista de evaluación del
desempeño

Management

2

Habilid. Comerciales

40

Negociación

Management

12

Orientación a resultados

Management

6

PATH “Engagement” para empresas y
colaboradores involucrados

Management

6

PATH Coaching motivador

Management

4

PATH Coaching, habilidad de liderazgo

Management

6

PATH Delegación de funciones

Management

4

Gestión administrativa del proceso comercial

Habilid. Comerciales

90

Gestión de quejas y reclamaciones

Habilid. Comerciales

6

Liderazgo comercial (V6)

Habilid. Comerciales

15

PATH Atención al cliente

Habilid. Comerciales

8

PATH Comunicación efectiva en la venta
consultiva

Habilid. Comerciales

6

PATH Errores cometidos al liderar

Management

4

PATH El proceso de venta consultiva

Habilid. Comerciales

8

PATH Fundamentos de liderazgo

Management

4

PATH Manejo de las objeciones durante la
venta

Habilid. Comerciales

4

PATH Gestión del cambio

Management

3

PATH Presentaciones de impacto

Habilid. Comerciales

6

PATH Liderando colaboradores

Management

6

Planificación comercial

Habilid. Comerciales

6

PATH Liderazgo y dirección de personas

Management

15

Preparación de negociaciones

Habilid. Comerciales

6

PATH Mentoring oganizacional

Management

8

Presentaciones comerciales

Habilid. Comerciales

6

PATH Productividad personal

Management

8

PATH Supervisión efectiva

Management

6
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HABILIDADES
GESTIÓN
& COMPETENCIAS
EMPRESARIAL || E-LEARNING
PRESENCIAL

Título

Categoría

Horas

Título

Categoría

Horas

Presentaciones eficaces (V6)

Management

25

Intervención en emergencias y catástrofes

Seguridad Laboral

4

Resiliencia y adaptación al cambio

Management

6

Reuniones eficaces

Management

12

La gestión básica de la prevención de
riesgos - Multisectorial

Seguridad Laboral

2

Toma de decisiones

Management

2

Ahorro y eficiencia energética

Medioambiente

20

La gestión básica de la prevención de
riesgos - Sector Oficinas

Seguridad Laboral

2

Gestión de residuos

Medioambiente

25

Manipulación de cargas

Seguridad Laboral

2

Prevención de riesgos laborales: sensibilización y gestión medioambiental

Manipulación de productos peligrosos

Seguridad Laboral

2

Medioambiente

15

Prevención de riesgos eléctricos

Seguridad Laboral

2

Sensibilización medioambiental (V6)

Medioambiente

10

Prevención de riesgos en trabajos con
PVD

Seguridad Laboral

2

Prevención de Riesgos Laborales - Recurso
Preventivo

Seguridad Laboral

50

Prevención de riesgos laborales: seguridad vial

Seguridad Laboral

25

Reglamento Europeo de Protección de
Datos (2016/679) y Ley Orgánica LOPDGDD (3/2018)

Normativa

24

Higiene alimentaria - Manipulador de
alimentos (V6)

Normativa

15

Primeros auxilios (V6)

Primeros Auxilios

20

Uso del desfibrilador y soporte vital básico

Primeros Auxilios

15

Análisis de la gestión del tiempo

Productividad

4

Creación de contenidos digitales

Productividad

20

Gestión del tiempo

Productividad

6

Gestión telefónica con clientes

Productividad

15

Mejorar la gestión del tiempo

Productividad

4

PATH Gestión del tiempo

Productividad

3

Competencias para trabajar en la era
digital

RRHH

2

E-recruitment para la captación
de talento

RRHH

2

Equipos de protección individual

Seguridad Laboral

2

Identificación de los riesgos generales Multisectorial

Seguridad Laboral

2

Identificación de los riesgos generales Sector Oficinas

Seguridad Laboral

2
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COACHING Y MENTORING

HABILIDADES & COMPETENCIAS

COACHING
Tener una empresa es una carrera de fondo. Exige esfuerzo y la
motivación para la cosecución de pequeñas metas orientadas
a los objetivos trazados. En Creatia Business creemos que cada
cliente requiere de servicios de coaching adaptados a sus
necesidades para llegar a dónde se propongan.

Coaching Outdoor

Además de nuestros programas clásicos
de coaching en sala, añadimos propuestas
diferenciadoras y exclusivas de coaching outdoor,
tanto individual como de grupos y equipos, que
llevamos a cabo en entornos naturales como
el mar y la montaña, y que permiten a nuestros
clientes desarrollar sus competencias e implementar
diferentes estrategias y habilidades en entornos
diferentes.

Virtual Mentorship

Permite a profesionales y directivos adquirir habilidades mientras
realizan su propia actividad profesional con el apoyo y supervisión
de mentores expertos utilizando herramientas telepresenciales y
comunicación online.

Coaching de Equipos

Es un proceso colectivo que se ha revelado en los
últimos años como un extraordinario medio para
gestionar procesos de autoconocimiento, cambio
y mejora en los equipos de trabajo. A través de
un proceso conjunto los miembros del equipo
identifican sus metas y eliminan los obstáculos, a
la vez que desarrollan su mejor versión, lo que les
permite obtener unos resultados extraordinarios.

Coaching Personal

Es un proceso individual orientado a que te
conozcas mejor a ti mismo e identifiques y gestiones
los cambios que desees para alcanzar tus metas y
objetivos personales. Tras un proceso de coaching,
además de trabajar tus objetivos, incrementarás
tu autoconocimiento y mejorarás tu satisfacción
contigo mismo y con tu vida en general.

Coaching Ejecutivo

El Coaching Ejecutivo es un proceso individual
orientado a que tomes conciencia de tus fortalezas
y áreas de mejora en el terreno profesional, a
que identifiques tus metas y gestiones los cambios
que necesites para alcanzar tus metas y objetivos
profesionales. Incrementarás tu autoconocimiento
en el ámbito profesional, tu motivación y tu
rendimiento laboral.

PLANTEAMOS ESTRATEGIAS GLOBALES, ESTAMOS CONTIGO
DE PRINCIPIO A FIN. ASESORAMOS, MOTIVAMOS Y MEDIMOS
RESULTADOS
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PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

ÁREA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
PROYECTO
Formación en Habilidades por
Videoconferencia e Idiomas a través
de nuestra plataforma e/learning
CLIENTE
BLUETAB SOLUTIONS
AÑOS
2018, 2020, 2021

FORMACIÓN VIDEOCONFERENCIA
- 8 Hábitos del líder excelente

- Coaching como herramienta de Liderazgo
- Acción Comercial
- Visión Estratégica
- Trabajo en Equipo
- Comunicación Eficaz
- Comunicando, Escuchando, Aprendiendo
- Inteligencia Emocional basado en Mindfulness

FORMACIÓN E-LEARNING
- Curso de idiomas tutorizados

BENEFICIOS DE ESTA METODOLOGÍA
- Aprendizaje desde cualquier lugar
- Accesible desde distintos dispositivos (responsive)
- Libertad de horarios
- Formación transversal que contempla la
globalidad de las necesidades de los distintos
departamentos

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
El objetivo principal de este proyecto era formar en Habilidades
e Inteligencia Emocional, de forma transversal a los diferentes
departamentos de Bluetab, así como formar en inglés en base
a los diferentes niveles de los empleados. En ambos casos era
fundamental adaptarnos a la flexibilidad laboral, por lo que se
impartieron:
• En modalidad Videoconferencia los cursos de habilidades,
conectándose una media de 6 a 10 alumnos por grupo.
• En modalidad E_Learning los cursos de inglés, pudiendo
conectarse desde ordenador, Tablet o móvil, durante las
24 horas del día.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS
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TD

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL & AGILE
Desarrollamos el talento de tu equipo
para impulsar tu ESTRATEGIA DIGITAL y te
ayudamos a transformar la cultura de trabajo
de tu organización para adaptarla a entornos
de alto rendimiento AGILE.
Estrategia de Marketing
Medios Digitales
Branding
Analítica Digital
Digital Expertise

AGILE Analysis
AGILE Coaching
Kanban, SCRUM
Habilidades AGILE
Design Thinking, LEAN

MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

PRESENCIAL
A MEDIDA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

* Todos nuestros cursos son impartidos por formadores
certificados y consultores expertos con más de 18 años de
experiencia.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

DIGITAL

DESTACADOS

Transformation

CREATIA

► Competencias para trabajar en la era Digital
Conocer las competencias clave para la
transformación digital. Aprender los recursos
para desarrollar dichas competencias.
► Transformación Digital
Conocer la transformación y las oportunidades
de las tecnologías digitales y su poder de
transformación en las empresas.

ESTÁ EN
TU MANO
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Programas de formación para
ayudar a los equipos a desarrollar
las habilidades que necesitan
para liderar la transformación
digital. Empoderamos a los equipos
digitales para que desarrollen las
competencias necesarias para definir
e implementar una nueva estrategia
digital.

► Gestión del cambio Digital
Entender la transformación digital implementada
usando metodologías design thinking, agile y
lean, que implican un nuevo rol de la gestión
del cambio con un enfoque más integrado y
holístico, unido al uso de algunas herramientas
tradicionales.
► Desarrollo de marca en canales digitales
Conocer los fundamentos del Branding,
identificar los componentes y establecer
técnicas de marketing para su difusión.
► Innovación Digital
Conocer los fundamentos, estrategias, procesos
y tendencias hacia un proceso de innovación
digital.
► Geofencing
En el mundo del marketing móvil, el geofencing permite recopilar información sobre los
clientes y dirigirse a ellos cuando entran, salen o
permanecen en áreas específicas denominadas
geofences.
► Interactive Content Marketing.
El contenido interactivo es el que consigue
mejores respuestas de los usuarios y de este
modo las compañías que lo producen se
perciben como importantes y valiosas.
► Programmatic Marketing.
Es un mecanismo que atomatiza la gestión de
anuncios online para llegar a los clientes objetivo
de una forma más eficaz maximizando la
inversión en publicidad online.

► Conversational Marketing.
Sustituye formularios y contenidos informativos
por ventanas de chat y otros métodos de
comunicación operados por “bots” inteligentes
que conversan con los usuarios de la web.
► Ecosistema Digital
Descubrir el concepto de Ecosistema Digital, sus
implicaciones en los distintos departamentos de
la empresa y sus ventajas a la hora de conseguir
maximizar ventas, imagen de marca, atención al
cliente y fidelización.
► Tendencias Digitales 2022
Descubrir las tendencias digitales más
importantes que se esperan para el 2022,
aplicaciones y ejemplos prácticos, discusión
de casos de éxito y buenas prácticas. Un curso
dirigido a profesionales del Marketing Digital y
Social Media.
► Marketing 360º
Entender las implicaciones teóricas y
fundamentos prácticos de una estrategia de
Marketing 360 abarcando todas las herramientas
y técnicas disponibles, tanto online (CEO, CEM,
CRO, SMO) como offline (Punto de venta,
Cartelería, Medios de Comunicación).
► Digital Expertise
Entender cuál es el ecosistema digital que
puedes desarrollar para sacarle partido a las
grandes posibilidades que internet ofrece hoy
en día a las marcas. Estos 4 pilares orientados a
la generación de insights de negocio ayudan a
reforzar los equipos internos para que crezcan y
evolucionen en el Know-How digital.
► Redes Sociales en la Empresa
Lograr un acercamiento teórico y práctico a
la gestión de la comunicación, marketing e
imagen de marca de la empresa a través de las
redes sociales, tanto a nivel interno (empleados)
como externo. Conocer las nuevas prácticas y
tendencias del entorno Web 2.0.
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PRESENCIAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

► La Redacción creativa en Publicidad y
Marketing.
El curso ayuda a construir estrategias creativas
eficaces y a mejorar la forma de escribir
para que el mensaje llegue con eficacia
a la audiencia, tanto en la comunicación
institucional como en campañas de promoción.

► Auditoría-Reputación online
Cómo gestionar e implementar una auditoría
web y de medios sociales para el óptimo
desarrollo de una estrategia. ¿Qué fases
conforman una auditoría? ¿Cuáles son los
beneficios clave para la empresa? ¿Cómo
ayuda a la toma de decisiones?

► Estrategia de Análisis Digital
Conocer los fundamentos teóricos y las
herramientas necesarias para desarrollar una
estrategia de análisis digital adecuada para los
fines de la empresa.

► Social Media Analyst
Cómo aprender a medir y convertir los
datos cuantitativos obtenidos de nuestras
comunidades y plataformas en información y, a
su vez, esa información en inteligencia, de modo
que podamos interactuar con los usuarios de
forma mucho más eficiente y eficaz.

► Comercio Electrónico
eCommerce como nuevo canal de venta;
saber elaborar una estrategia de eCommerce;
oportunidades y beneficios. Conocer las últimas
tendencias y nuevas tecnologías aplicables; y
aprender de los errores y de los casos de éxito
expuestos.
► Google Analytics
Introducción a la Analítica Web con Google
Analytics. Ajustes Básicos (filtros). La Interfaz
de Gestión de Informes (panel o dashboard).
Analítica de Usuarios. Analítica de Fuentes de
Tráfico. Analítica de contenido. Introducción a
las Métricas. Indicadores y dimensiones...
► Social Media Engagement
El objetivo principal hoy en día es generar
comunidad y un verdadero engagement
social de las empresas, organizaciones e
instituciones. Ya no es suficiente con estar en
las redes sociales, sino que hay que aprender a
diferenciarse. ¿Cómo se ejecuta y se pone en
marcha un plan de dinamización?..
► Recruiting y medios sociales
El curso permite conocer la filosofía de los
medios sociales y el impacto que está teniendo
en todas las áreas empresariales. Descubrirán
cómo potenciar el branding personal y
proyectar su imagen profesional para hacerse
más visibles ante las empresas.

► Personal Branding
Cómo gestionar tu imagen y marca personal
en la red. La reputación online de tu marca
personal es clave para el desarrollo de un
networking especializado y aumentar la
visibilidad de tu empresa. El alumno asimilará
contenidos y casos de éxito sobre la marca
personal.
► Ecosistema Mobile y App
Familiarizarse con los diferentes elementos
que conforman el ecosistema Mobile y sus
implicaciones en el diseño de una estrategia
empresarial sinérgica.
► Marketing Automation
Aprender a utilizar las principales herramientas
para automatizar acciones de marketing en el
plan estratégico de una gran empresa o PYME.
► SEO
Dominar los principales métodos y trucos para
posicionar webs en buscadores de forma
orgánica adaptándonos a la realidad del 2022.

| VIDEOCONFERENCIA

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
VIDEOCONFERENCIA
Este curso te permite introducirte en la
transformación profunda y vertiginosa que
está impactando en diferentes ámbitos de
empresas y organizaciones y así conocer
las oportunidades de las tecnologías
digitales y su poder de transformación en
la sociedad, a todos los niveles.
Conocerás los tres conceptos
principales:
• El primero, es una realidad que afecta
al global de la organización.
• El segundo punto, las tecnologías
provocan la velocidad del cambio.
• Y el tercer punto, es la interconexión
del cambio entre áreas.
También podrás profundizar en los
aspectos que afectan y como lanzarse
a los diferentes retos que supone la
transformación digital en las empresas.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

EMPRESA DIGITALIZADA
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TRANSFORMACIÓN AGILE

PRESENCIAL
AGILE

DESTACADOS

Transformation

CREATIA

► Agile Fundamentals
Conocimiento y habilidades básicas para
gestionar proyectos utilizando SCRUM y KANBAN.

NUEVAS FORMAS

PENSAR
Y ACTUAR
DE

TRANSFORMACIÓN AGILE
La adopción de nuevas metodologías
de gestión Lean-Agile no es fácil.
El proceso no solo implica adoptar
nuevas formas de trabajar, sino
también nuevas formas de pensar y
actuar. La verdadera transformación
ocurre cuando las personas
comienzan a enfocarse en aportar
valor a los clientes.

► Agile Analysis Boot Camp
Enfoques y técnicas de análisis ágiles con
práctica para el manejo de proyectos
complejos.
► Agile Coaching Boot Camp
Formación que combina Agile Team Facilitator
y Coaching Agile Teams en una única
experiencia.
► Agile Remote Facilitation
Enseñamos técnicas y herramientas AGILE que
ayudan a mantener un equipo enfocado y
productivo en entornos remotos.
► Trabajo en Equipos ÁGILES
Conocimiento y herramientas prácticas para
trabajar de forma colaborativa, transversal y ágil
en entornos VUCA.
► Equipos ÁGILES de Alto Rendimiento
Conocimiento y herramientas prácticas
enfocados a la transformación de equipos de
trabajo en equipos de alto rendimiento AGILE.
► Técnicas de resolución de problemas con
herramientas AGILE
Aprovechar la inteligencia colectiva para la
resolución de los problemas empresariales,
empleando herramientas que favorecen el
pensamiento focalizado y ágil.
► AGILE en la Gestión del Cambio
Aprender a utilizar un enfoque ágil para la
gestión de los cambios organizacionales a través
de técnicas que aseguren la adopción del
cambio y la entrega de beneficios.
► Pensamiento Innovador con AGILE
Metodología para el intraemprendizaje en las
organizaciones. Aprender a convertir ideas en
modelos de negocio exitosos.

| VIDEOCONFERENCIA

AGILE

Transformation

► Liderazgo AGILE transformador
Programa de capacitación y apoyo a la
gestión que inspira, motiva, empodera y
desarrolla equipos autoorganizados.
► Coaching para entornos AGILE
Competencias y herramientas de coaching
para el desarrollo de las personas facilitando
una transformación AGILE productiva.
► Coaching Sistémico - transformaciones AGILE
El Coaching Sistémico favorece relaciones
abiertas y comprometidas muy necesario
durante todas las etapas del proyecto AGILE.
► Design Thinking & Innovation
Metodología para el intraemprendizaje en las
organizaciones. Aprender a convertir ideas en
modelos de negocio exitosos.
► Metodología Lean Manufacturing y Agile
Interiorizar los conceptos Lean Manufacturing,
poniéndolos en práctica durante un proceso
productivo simulado. También los conceptos
Agile, con múltiples dinámicas participativas.
► Service Design
Comprensión (entrevistas, cocreaciones,
métodos cuantitativos), Conceptualización
(Journey, Blueprint, roadmaps), Diseño (UX,
Journey TO BE, prototipado) e iteración (Lean
canvas, Formulación de hipótesis).
► Células Lean en entornos industriales
Diseño de distribuciones de planta con
células Lean. Células ágiles para fabricar sin
desperdicios.
► Organización de la producción (Industry 4.0)
Ser capaces de diseñar sistemas productivos,
planificar la producción según las capacidades
disponibles, determinar las necesidades de
materiales, programar las instalaciones y
secuenciar los trabajos.

► Advanced SCRUM Master
Conocimiento y aplicación de las técnicas para
desempeñar la figura del Scrum Master.
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GESTIÓN
NEGOCIO
EMPRESARIAL
DIGITAL || E-LEARNING
PRESENCIAL

NEW

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y AGILE
CON LA EXPERIENCIA DE NUESTRO PROFESORADO EXPERTO Y CERTIFICADO

ELEARNING

Titulo

Categoria

Horas

Transformación AGILE para empresas
(completo)

Agile Transformation

56

Equipos de Alto Rendimiento AGILE

Agile Transformation

25

Técnicas de Resolución de Problemas
con herramientas AGILE

Agile Transformation

15

AGILE en la Gestión del Cambio

Agile Transformation

15

Pensamiento Innovador con AGILE

Agile Transformation

15

Titulo

Titulo
Seguridad en Sistemas de la Información

Categoria

Horas

Seguridad de la Inf.

24

Data Driven Decision Making - Data Driven Decision Making: ¿qué es y por qué
utilizarlo?

Formación

2

Data Driven Decision Making - Data Driven Decision Making: casos resueltos

Formación

1

Data Driven Decision Making - Metodología Data Driven Decision Making

Formación

1

Learnability

Formación

1

Unloking DATA - Introducción al Dato

Formación

1

Unloking DATA -Análisis de datos

Formación

1

Categoria

Horas

Blockchain

Transformación Digital

2

Business Intelligence

Transformación Digital

2

Cloud computing

Transformación Digital

2

Unloking DATA -Tratamiento estadístico y
visualización de datos

Formación

1

Gestión de la información digital

Transformación Digital

2

Gestión de proyectos digitales

Gestión de Proyectos

2

Google Drive

Transformación Digital

15

Industria 4.0

Transformación Digital

2

Gestión del cambio en la transformación
digital

Habilidades

2

Innovación digital

Transformación Digital

2

Marketing (V6)

Marketing

25

Customer experience

Marketing Digital

2

Marketing Digital

2

Interactuar a través de las tecnologías
digitales

Transformación Digital

2

Desarrollo de marca en canales digitales

Learning agility y talento

Transformación Digital

2

Design thinking

Marketing Digital

2

Medios de pago digitales

Transformación Digital

2

E-commerce y M-commerce

Marketing Digital

2

Plan de transformación digital

Transformación Digital

3

Smart cities

Transformación Digital

2

Marca personal para tu carrera profesional

Marketing Digital

2

Transformación Digital en las Empresas
(MasterClass Experience)

Transformación Digital

6

Uso de las redes sociales aplicadas a las
ventas y el networking

Marketing Digital

25

Transformación digital: cómo hacer que
tu empresa crezca exponencialmente

Transformación Digital

2

Web 2.0 y uso profesional de las redes
sociales

Marketing Digital

20

Ciberseguridad

Seguridad de la Inf.

2

Competencias para trabajar en la era
digital

RRHH

2

Security awareness

Seguridad de la Inf.

6

Seguridad de la información

Seguridad de la Inf.

6

E-recruitment para la captación de
talento

RRHH

2
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ÁREA DE TRANSFORMACIÓN

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

LLEDÓ ILUMINACIÓN - AÑO 2021
Formación en modalidad videoconferencia
de "Equipos de Alto Rendimiento AGILE"
ODEL-LUX - AÑO 2021
Formación en modalidad videoconferencia
de "Transformación Digital en la Industria +
LEAN"
CANAL DE ISABEL II - AÑO 2021
Formación en modalidad videoconferencia
de "Habilidades para el Trabajo en Equipo
con metodología ÁGIL"
ALTADIS - AÑO 2021
Formación en modalidad presencial de
"Pensamiento innovador, innovación ligada
a objetivos"
ALTADIS - AÑO 2021
Formación en modalidad presencial de
"Gestión Ágil de un sindicato de
trabajadores"
ALTADIS - AÑO 2020
Formación en modalidad presencial de
"Comunicación AGILE en situaciones
difíciles"
NEOVANTAS - AÑO 2019
Formación en modalidad presencial de
"Design Thinking Innovation"
LLEDÓ ILUMINACIÓN - AÑO 2019
Formación en modalidad presencial de
"Design Thinking Innovation"

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
En Creatia Business somos expertos en hacer
formación a medida, en base a necesidades
concretas. Esto ocurrió con varias empresas
privadas y públicas y su demanda de formación en
contenidos de Transformación Digital y AGILE.
A través de estos cursos, nuestros clientes han
conseguido adoptar nuevas metodologías, nuevas
formas de trabajar, pensar y actuar enfocándose
en aportar valor a sus clientes internos y externos.
A través de nuestros cursos formativos en
transformación digital y agilidad empresarial nos
hemos adaptado a las necesidades de equipos y
organizaciones ágiles para ayudarles a adoptar el
cambio en todos los niveles.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS
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TC

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

TECNOLOGÍA
No quedarse atrás con las TIC se ha convertido
en una prioridad para cualquier profesional. La
especialización y la competencia nos obligan a
estar en contínuo proceso de reciclaje. Aprender
de manera sencilla y efectiva es posible gracias a
nuestro profesorado experto.
Microsoft (Office 365,

Windows Server, Exchange,
SharePoint, SQL Server,
Azure, Virtualización)

Desarrollo Web y Mobile
Desarrollo de Software
(Java, Agile, Phyton)

Cloud Computing
Data & Analytics

Seguridad TIC
ITIL / PMI
Científico de Datos

(Big Data, Machine
Learning, Blockchain...)

DevOps
Adobe
Autodesk

MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

PRESENCIAL
A MEDIDA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

* Todos nuestros cursos son impartidos por formadores
certificados y consultores expertos con más de 18 años
de experiencia.
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MICROSOFT

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

MICROSOFT
OFFICE 365 Usuario Final

SharePoint 2016, 2019

► Microsoft Office 365 Fundamentos

► Advanced Technologies of Microsoft SharePoint
2016

► Microsoft Excel 365
► Microsoft Word 365
► Microsoft PowerPoint 365
► Microsoft OneNote 365
► Microsoft Teams

CONSULTORES
CERTIFICADOS

EXPERTOS

► Developing Microsoft SharePoint Server
Advanced Solutions
► Planning and Administering Sharepoint 2016

► Microsoft Onedrive

SQL Server 2016 / 2019

► Microsoft SharePoint para usuarios finales

► Updating Your Skills to SQL Server 2016

► Microsoft Forms
► Microsoft Power BI
► Microsoft Planner como herramienta Kanban

OFFICE 365 Administrador
► Office 365 Administrator
► Office 365 Administration and Trobleshooting
► Microsoft 365 Identity and Services
► Microsoft 365 Mobility and Security
► Microsoft 365 Messaging
► Microsoft 365 Security Administrator

Windows Server 2016, 2019
► Identity with Windows Server 2016
► Networking with Windows Server 2016
► Installation, Storage, and Compute with Windows
Server 2016
► Securing Windows Server 2016
► Updating your Skills to MSCA Windows Server 2016

► Administering Microsoft SQL Server 2016
Databases
► Developing SQL Databases with Microsoft SQL
Server 2016
► Implementing a SQL Data Warehouse with
Microsoft SQL Server 2016
► Developing a SQL Data Models with Microsoft
SQL Server 2016

Azure
► Microsoft Azure Data Fundamentals
► Configuring and operating Windows Virtual
Desktop con Microsoft Azure
► Microsoft Developing Microsoft Azure Solutions
► Microsoft Implementing Microsoft Azure
Infrastructure Solutions
► Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions
► Microsoft Azure Stack Operator
► Designing and Implementing Microsoft Azure
Networking Solutions
► Designing and Implementing an Azure AI Solution

Exchange 2016, 2019

► Developing Windows Azure and Web Services

► Administrando Microsoft Exchange Server 2016

► Azure Administrator for AWS Sysops

► Implement Authentication & Secure Date

► Designing and Deploying Exchange Server 2016
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VIRTUALIZACIÓN | DESARROLLO | CLOUD

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

Virtualización

Mobile Development

CLOUD COMPUTING

► Implementing and Managing Microsoft Server
Virtualization

► Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Ionic
Framewrok

► Cloud Computing Overview

► Implementing and Managing Microsoft Desktop
Virtualization

► Desarrollo Avanzado de Aplicaciones Móviles
con Ionic Framewrok

► VMware VCloud Overview

► Planning and Designing Microsoft Virtualization
Solutions

► Desarrollo de Aplicaciones Móviles con jQuery
Mobile

► Virtualización de aplicaciones y escritorios de la
empresa

► Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Apache
Cordova

► VMware App Volumes anda Dynamic
Environment Manager

► Desarrollo de Aplic. Móviles con Apache
Cordova, jQuery Mobile y Bootstrap

► VMware Horizon 8: Deploy and Manage

► Desarrollo de Apps con Xamarin

► Implementing and Managing Microsoft Server
Virtualization

► Desarrollo de Apps para Android Lollipop

► Implementing and Managing Microsoft Desktop
Virtualization

► Desarrollo de Apps para iOS con Objective-C

► Desarrollo Avanzado para Android Lollipop
► Desarrollo de Apps para iOS con Swift

► Conceptos Básicos de Cloud Computing
► VMware VCloud: Architecting the Vmware Cloud
► VMware Cloud Foundation: Management and
Operations
► Azure Foundations
► Planning and Designing Microsoft Virtualization
Solutions
► Developing Microsoft Azure Solutions
► Architecting Microsoft Azure Solutions
► Microsoft Azure Security Technologies

DATA & ANALYTICS
► Python Fundamentals

DESARROLLO WEB Y MOBILE

DESARROLLO DE SOFTWARE

Web Development

Java Development

► Creación de páginas web con HTML 5

► Programación básica con Java 9-11

► Designing an Azure Data Solution

► Programación avanzada con Java 9-11

► Data Engineering on Microsoft Azure

► Novedades en 9-11

► Migrate SQL Workloads to Azure

► Diseño web HTML5 + CSS3 básico
► HTML5 y CSS3 Avanzado

JavaScript Development

Agile

► Desarrollo web con CSS3 + JavaScript

► Agile Software Testing Using Visual Studio

► Programación avanzada de aplicaciones web
con HTML5, CSS3 y JavaScript

► ISTQB Foundation Agile Tester

► Desarrollo Web con AngularJS

Core .NET, Xamarin y Phyton

► Desarrollo Web con Bootstrap 3.0
► Desarrollo Web Avanzado con TypeScript
► Desarrolllo Web Avanzado con Node.js
► Testing de Aplicaciones JavaScript con Jasmine.js

► Analyzing Data with Power BI
► Python for Data Science
► Data Analytics con Python

GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMI
► Preparación de la Certificación
► Introducción a la gestión de Proyectos con PMI

► Desarrollo con Core .NET
► Desarrollo de aplicaciones para moviles con
Xamarin
► Desarrollo de aplicaciones con Phyton
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SEGURIDAD TIC | ITIL

PRESENCIAL

Gestión de Proyectos con Visual
Studio Team Services / TFS

► Forense digital de ficheros y adquisición de
evidencias. Escenario post mortem

► Administering Microsoft Visual Studio Team
Foundation Server

► Forense digital de aplicaciones. Escenario Live
Forensics

► Software Testing with Visual Studio
► Delivering Continuous Value with Visual Studio
Application Lifecycle Management
► VSTS Foundations
► VSTS Avanzado. De la Integración Continua Al
Release Managment
► DevOps con VSTS + Visual Studio
► Testing con Visual Studio y VSTS

► Forense digital. Identificación y análisis de
comunicaciones
► Forense digital. Dispositivos móviles
► Aplicación técnica normativa de impulso de
sistemas inf. y comercio electrónico.
► Implement. Esquema Nacional de la Seg. ámbito
de la administración pública.
► Implementación de la norma ISO 27000.

SEGURIDAD TIC

ITIL ® |Foundation

► Ciberseguridad

► ITIL Foundation 4 Certificate in IT Service
Management

► Protección de redes de datos

ITIL ® |Managing Professional

► Seguridad en redes inalámbricas

► ITIL Specialist: Create, Deliver & Support

► Implementación y seguridad de redes IPv6
► Diseño de una infraestructura de seguridad con
productos
► Fortificación de servidores y puestos de trabajo

► ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve*

► Sistemas de protección perimetral y detección de
intrusiones

► ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve*
► ITIL Leader: Digital & IT Strategy

ITIL ® | Ciclo de vida del servicio,

► Auditorías de servidores

service lifecycle

► Auditoría de puestos de trabajo

► Estrategia del servicio

► Auditoría de servicio de correo electrónico y
mensajería.
► Auditoría de plataforma web
► Pentesting
► Procedimientos y peritaje forense digital

A través de nuestro partner CB Center
tenemos acceso a las siguientes
certificaciones oficiales:

► ITIL Specialist: High Velocity IT

ITIL ® |Strategic Leader

► Procedimiento de auditorías

• ITIL 4 Fundamentos Y Expertos
Certificación Oficial
• Scrum Foundations Certification
• Scrum Master Certification
• LEAN IT Foundations / Kaizen
• PRINCE2 Foundations / Practitioner
• DEVOPS (DASA) Foundations /
Practitione

► ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value

► Infraestructura de clave pública y privada

► Identificación y gestión de riesgos

METODOLOGÍAS OFICIALES
QUE IMPARTIMOS

OFICIAL
CREATIA
BUSINESS

► Forense digital. Análisis de registros

► SCRUM con VSTS

► Ataques a redes de datos

| VIDEOCONFERENCIA

► Diseño del servicio
► Transición del servicio
► Operación del servicio
► Mejora continua del servicio
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DevOps | CIENTÍFICO DE DATOS | ADOBE | AUTODESK

NEW
DESTACADOS
CREATIA
CREATIA

CIENTÍFICO DE DATOS
► Big Data
► Machine Learning
► Hadoop
► Spark
► Lenguaje R
► Sistemas cognitivos
► Hive
► Kafka
► Blockchain

► Adobe Flash Builder 2021: codificar aplicaciones
Flash y publicación en móviles
► Adobe Muse 2021: diseño de sitios web sin escribir
código
► Adobe Fireworks 2021: edición de imágenes para
sitios web y aplicaciones
► Adobe Premiere Pro 2021: producción y edición de
video
► Adobe Illustrator 2021: ilustraciones y gráficos
vectoriales
► Adobe Indesing 2021: diseño y maquetación para
publicación digital e impresa

DevOps

► Adobe Audition 2021: grabación, mezcla y
restauración de audio

► DevSecOps Foundation
► Designing and Implementing Microsoft DevOps
Solutions
► Designing a DevOps Strategy
► Implementing DevOps Development Processes
► Implementing Continuous Integration

► Adobe Bridge 2021: centralización de activos
creativos
► Adobe Edge Reflow 2021: diseño web adaptativo
► Adobe PhoneGap Build: agrupa apps para
dispositivos móviles en la nube
► Adobe Gamming SDK: crea juegos de ActionScript

AUTODESK
► AutoCAD 2022: Diseño 2D Iniciación

ADOBE

► AutoCAD 2022: Diseño 2D Avanzado

► Adobe Photoshop 2021: edición y composición de
imágenes.

► AutoCAD 2022: Novedades

► Adobe Photoshop Lightroom: procesamiento y
edición de fotografía digital

► ArcGIS

► Adobe Dreamweaver 2021: diseño para la web y
para dispositivos móviles
► Adobe Flash 2021: diseño de videojuegos y
publicación para dispositivos móviles

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

CREATIA

► Adobe After Effects 2021: efectos visuales
cinematográficos y gráficos animados

► DevOps Leader

| VIDEOCONFERENCIA

DESTACADOS

► Internet de las Cosas IoT

► DevOps Foundation

PRESENCIAL

► AutoCAD 2022: 3D

BIG DATA
PRESENCIAL | CURSOS DE DISTINTOS
NIVELES, DE INTRODUCCIÓN A AVANZADO
Big Data es un término que describe
el gran volumen de datos, tanto
estructurados como no estructurados,
que inundan los negocios cada día.
Pero no es la cantidad de datos lo que
es importante. Gracias al análisis del Big
Data las organizaciones puedenidentificar
nuevas oportunidades, lo que conduce a
movimientos de negocios más inteligentes,
operaciones más eficientes, mayores
ganancias y clientes más felices.
• Reducción de coste con tecnologías
como Hadoop y el análisis basado en
la nube.
• Agilidad en la toma de decisiones.
• Desarrollo de nuevos productos y
servicios anticipando las necesidades
de los clientes y mercados emergentes.

► BIM /Revit
► Mediciones y presupuestos con Presto o Menfis

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

► Architectural Desktop
► Civil 3D
► Map 3D
► Cype

El análisis de datos es la mejor
herramienta de negocio
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GESTIÓN TECNOLOGÍA
EMPRESARIAL || E-LEARNING
PRESENCIAL

NEW

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES TIC A TU DISPOSICIÓN, CON LA EXPERIENCIA
DE NUESTRO PROFESORADO EXPERTO Y CERTIFICADO

ELEARNING

Titulo

Outlook Inteligente, Calidad y Eficacia
Office 365 herramientas colaborativas
(Introducción, Teams,OneDrive,SharePoint,
Planner)
Titulo
Office 365 para administradores

Categoria

Horas

Ofimática Habilidades

10

Office 365
Categoria
Office 365

15
Horas
30

Office 365 para Usuarios (Introducción,
Teams,OneDrive,SharePoint, Planner,
OneNote, Forms, Yammer, Power BI en
Office365, Sway, Stream, Delve)

Office 365

40

Office 365 SharePoint (MasterClass Experience)

Office 365

2

Office 365 Teams (MasterClass Experience)

Office 365

2

Office 365: Excel Avanzado (2019)

Office 365

24

Office 365: Excel Básico (2019)

Office 365

24

Office 365: Excel Intermedio (2019)

Office 365

24

Office 365: Excel Profesional (2019)

Office 365

24

Office 365: Outlook (2019)

Office 365

24

Office 365: PowerPoint Avanzado (2019)

Office 365

24

Office 365: PowerPoint Básico (2019)

Office 365

24

Office 365: Word Avanzado (2019)

Office 365

24

Office 365: Word Básico (2019)

Office 365

24

Office 365: Word Intermedio (2019)

Office 365

24

Office 365: Word Profesional (2019)

Office 365

24

Microsoft Access 2013 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Access 2013 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Access 2013 (Intermedio)

Ofimática

24

Microsoft Access 2013 (Profesional)

Ofimática

24

Titulo

Categoria

Horas

Microsoft Access 2016 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Access 2016 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Access 2016 (Intermedio)

Ofimática

24

Microsoft Access 2016 (Profesional)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2013 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2013 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2013 (Intermedio)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2013 (Profesional)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2016 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2016 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2016 (Completo)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2016 (Intermedio)

Ofimática

24

Microsoft Excel 2016 (Profesional)

Ofimática

24

Microsoft OneNote 2016

Ofimática

24

Microsoft Outlook 2013

Ofimática

24

Microsoft Outlook 2016

Ofimática

24

Microsoft PowerPoint 2013 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft PowerPoint 2013 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft PowerPoint 2016 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft PowerPoint 2016 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft PowerPoint 2016 (Completo)

Ofimática

24

Microsoft Word 2013 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Word 2013 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Word 2013 (Intermedio)

Ofimática

24

Microsoft Word 2013 (Profesional)

Ofimática

24

Microsoft Word 2016 (Avanzado)

Ofimática

24

Microsoft Word 2016 (Básico)

Ofimática

24

Microsoft Word 2016 (Intermedio)

Ofimática

24
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GESTIÓN TECNOLOGÍA
EMPRESARIAL || E-LEARNING
PRESENCIAL

Titulo

Categoria

Horas

Titulo

Categoria

Horas

Microsoft Word 2016 (Profesional)

Ofimática

24

Adobe InDesign CS6

Diseño

30

Power BI

Business Int(BI)

24

Adobe Photoshop CC

Diseño

30

Excel Macros y VBA

Programación

24

Adobe Photoshop CC Avanzado

Diseño

30

Diseño de páginas web con HTML y CSS

Programación

50

Adobe Photoshop CC Básico

Diseño

30

Diseño web avanzado con JavaScript,
HTML5 y CSS3

Programación

45

Adobe Photoshop CS

Diseño

30

Fundamentos de JavaScript - v2

Programación

25

Adobe Photoshop CS 4

Diseño

30

Java SE (Standard Edition)

Programación

40

Adobe PhotoShop CS 4 Avanzado

Diseño

30

Microsoft SQL Server 2005

Programación

40

Adobe Photoshop CS 4 Básico

Diseño

30

Microsoft Visual Basic 2008

Programación

75

Adobe Photoshop CS Avanzado

Diseño

30

Microsoft Visual C# 2008

Programación

75

Adobe Photoshop CS Básico

Diseño

30

Oracle 10g

Programación

40

Adobe Photoshop CS6

Diseño

30

Oracle 12

Programación

40

Adobe Photoshop CS6 Avanzado

Diseño

30

Programación páginas web JavaScript y
ASP .NET 3.5 (C#)

Adobe Photoshop CS6 Básico

Diseño

30

Programación

75

Adobe Premiere Pro 2.0

Diseño

30

Programación páginas web JavaScript y
ASP .NET 3.5 (Visual Basic)

AutoCAD 2012

Diseño

120

Programación

75

AutoCAD 2012: Dibujo en 2D

Diseño

60

Programación páginas web JavaScript y
PHP

Programación

75

AutoCAD 2012: Diseño en 3D

Diseño

60

3D Studio Max 9

Diseño

120

Gestión de proyectos + Project 2010

Proyectos

45

3ds Max 2012

Diseño

120

Microsoft Project 2010

Proyectos

25

3ds Max 2012: Modelado

Diseño

120

Presto: Presupuestos, mediciones y certificaciones (versión 8.91)

Proyectos

25

3ds Max 2012: Representación

Diseño

60

Project 2013 basic

Proyectos

15

Adobe Creative Suite

Diseño

30

Project 2013 básico

Proyectos

20

Adobe Dreamweaver CS4

Diseño

30

Ciberseguridad

Seguridad de la Inf.

2

Adobe Fireworks CS4

Diseño

30

Security awareness

Seguridad de la Inf.

6

Adobe Flash CS4

Diseño

30

Seguridad de la información

Seguridad de la Inf.

6

Adobe GoLive CS

Diseño

30

Seguridad en Sistemas de la Información

Seguridad de la Inf.

24

Adobe Illustrator CS

Diseño

30

Adobe Illustrator CS5

Diseño

30

Adobe InDesign CC

Diseño

30

Adobe InDesign CS

Diseño

30
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CONSULTORÍA Y SOPORTE TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍA

CONSULTORÍA Y SOPORTE TECNOLÓGICO
Seremos tu mejor aliado para implementar nuevas tecnologías,
te asesoraremos sobre lo que necesitas y podrás contar con
asistencia continuada para soporte y mantenimiento.
Te acompañaremos todo el camino.

Consultoría TI

Soporte y mantenimiento

Sistemas operativos, servicios de dominio, virtualización de servidores,
mensajería y comunicación, gestión de sistemas, servicios de terminal,
bases de datos, aplicaciones y web, cloud computing, gestión de
proyectos, soluciones de gestión empresarial...

Inventario y puesta a punto, mantenimiento preventivo,
limpieza e instalación de antivirus, solución de averías,
soporte software, instalación de ordenadores, redes y
clableado...

Proporcionamos a nuestros clientes soluciones tanto en el área de
estrategia en tecnologías de la información como en las áreas de
ingeniería y transformación de procesos.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de calidad,
profesional y eficaz, con diferentes modalidades de
contrato para el mantenimiento de ordenadores.

Auditoría en Seguridad
Informática TIC

Contamos con especialistas en los diferentes ámbitos de
la seguridad informática, ofreciendo servicios relacionados
con la fortificación de sistemas o la auditoría web.
Auditoría y servicios de sistemas y aplicaciones,
implementación de soluciones de seguridad, fortificación,
peritage informático, normativa y legislación, normalización
y gestión de empresa.
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ÁREA DE TECNOLOGÍA
PROYECTO
Formación Seguridad Informática y Nuevo
Reglamento de Protección de Datos en
modalidad E_learning y Presencial
CLIENTE
RENFE ESPAÑA
AÑO
2017/2018/2019/2020

FORMACIÓN PRESENCIAL
- Curso de Concienciación en Seguridad de la
Información
- Curso de Seguridad en Sistemas de Información
- Curso de Desarrollo Seguro de Aplicaciones
Informáticas
- Curso de Seguridad en Red
- Curso de Hacking Ético

CONOCE NUESTROS
PROYECTOS EN
GRANDES EMPRESAS
Los proyectos con entidades del tamaño
de RENFE conllevan una alta exigencia en
organización y flexibilidad. El objetivo era
formar en Seguridad Informática y Nuevo
Reglamento de Protección de Datos a gran
parte de sus trabajadores en diferentes
ciudades de España (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Santander, León y
Santiago de Compostela) .
En base a la dispersión geográfica se optó por
combinar la modalidad presencial para los
cursos más técnicos o expertos y la modalidad
e_learning para los cursos más básico o de
concienciación.

FORMACIÓN E-LEARNING
- Curso Básico de LOPD y Nuevo Reglamento de
Protección de Datos.
- Curso Básico de Seguridad en Sistemas

ALUMNADO FORMADO
- 350 trabajadores en 2017.
- 700 trabajadores en 2018.
- 350 trabajadores en 2019/2020.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS
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LG

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

IDIOMAS /
LANGUAGES
El mundo no tiene fronteras si sabes
desenvolverte en distintos idiomas. Internet
nos permite hacer negocios con cualquier
país, ampliando nuestras posibilidades.
La demanda de empleo es internacional
haciendo posible que trabajemos con
empresas extranjeras.
Idiomas in company
Idiomas para los negocios
Blended_Learning
PBL (Project based Learning)
Test de Nivel-Evaluación contínua

MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

PRESENCIAL
A MEDIDA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

* Todos nuestros cursos son impartidos por formadores
nativos certificados y consultores expertos con más
de 18 años de experiencia.
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METODOLOGÍAS INNOVADORAS / IDIOMAS IN COMPANY

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

IDIOMAS
No todo el mundo aprende de la misma manera y es algo que
tenemos muy presente en Creatia. Por esta razón hemos diseñado
propuestas a medida, bien sea en cursos presenciales, e-learning
o nuestra metodología combinada o basada en proyecto.
NEW

DESTACADOS

CREATIA
CREATIA

Idiomas in Company presencial

Metodologías innovadoras para
aprender un idioma
► Formación individualizada centrada en el Alumno
► Profesores con un rol de mentor/coach/facilitador
► Blended Learning 3.0 incluyendo:
• Micro-learning
• Análisis de las fortalezas y debilidades de cada
alumno con herramientas de Big-Data y IA
• Evaluación individualizada asistida por IA
► PBL (Project Based Learning)
El Project Based Learning o PBL (Aprendizaje
por Proyectos) es una de las metodologías más
innovadoras y eficaces aplicadas al aprendizaje
de idiomas. El objetivo del curso es aprender
inglés a la vez que llevamos a cabo actividades
productivas para la empresa: el proyecto.
Algunos ejemplos de proyectos PBL para aprender
inglés serían:
• Crear una página web corporativa
• Diseñar un catálogo de productos

1. Solución profesional grupal (Inglés, Francés,
Alemán, Italiano).
Está diseñada para los trabajadores que
necesitan un programa educativo a largo plazo.
Tras la prueba de nivel se establecen objetivos y
se asignan los grupos coordinando días y horarios
de clase a lo largo de la semana.
2. Solución prof. One to One (Inglés, Francés,
Alemán, Italiano).
Diseñada para adaptarse a las necesidades
de cada profesional, directivos u otras personas
que buscan acelerar su aprendizaje con un
objetivo concreto. Se coordinan los días y horarios
conjuntamente con el alumno.
3. Coaching solución experta global (Inglés).
Tras la evaluación de un coach de idioma, se
asesora al alumno sobre las mejores técnicas para
su aprendizaje, implementando las metodologías
más adecuadas de un repertorio que incluye
ténicas de memorización, teatro, aprendizaje con
música y películas, storytelling; así como métodos
tradicionales.

• Grabar y editar en video un tutorial para la
utilización de un producto/servicio

4. Coaching solución experta One to One (Inglés).
Diseñada para directivos o mandos que necesitan
preparar reuniones, presentaciones, citas... Y
quieren soluciones rápidas y expertas.
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BLENDED_LEARNING 2.0 / TEST NIVEL / DOCUMENTACIÓN / ESPECIALIZACIÓN

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

NEW

DESTACADO
CREATIA
BUSINESS

DESTACADOS

CREATIA
CREATIA

Blended_Learning 2.0

Test de nivel - Evaluación continua

Ofrecemos cursos con metodologías novedosas
enfocadas 100% a la actividad empresarial, con
informes detallados de la evolución y avances de los
alumnos a través de las diferentes modalidades.

Diseñados para evaluar el nivel previo de los
alumnos/as y decidir cuál es curso que mejor se
adapta a cada persona.

► Clases one to one por videoconferencia.
► Clases grupales (hasta 3 alumnos) por
videoconferencia.
► Micro-Talleres enfocados a áreas de interés y
a resolver carencias habituales al aprender un
idioma.
• Micro-Taller de pronunciación y fonética
• Micro-Taller de errores gramaticales má
comunes
• Micro-Taller de técnicas de memorización
• Micro-Taller de motivación para aprender un
idioma

Documentación profesional para
empresas en:
► 1. Inglés general. Speakout con vídeos de la BBC.
► 2. Inglés de negocios. Market Leader con vídeos
del Financial Times.
Sistema Blended Learning (profesor y alumno) con
Student´s Book + Active Book (CD o DVD) o eTest y
Workbook o LAB en formato Multidispositivo.
• Material para más de 100 horas presenciales.
• Temas actuales y Role Play (audios, vídeos).
• Curso personalizado (6 niveles) de inglés británico.
• Combinación de las 4 destrezas lingüísticas.
• Sistema de administración del aprendizaje.
• Sistema de reportes y seguimiento de resultados.
• Programa de estudios alineado al CEFR (A1, A2, B1,
B2, C1Y C2).

► Test Creatia Business
• Prueba oral - 10 minutos.
• Prueba escrita - 10 minutos.

Inglés con especialización temática
► Leadership and teambuilding (liderazgo y
desarrollo de equipos).
► Profesional coachingskills (habilidades de
coaching).
► Creativity and innovation (creatividad e
innovación.
► Negotiationskills (habilidades de negociación).
► Salesskills (técnicas de venta).
► Efective presentations (presentaciones con
impacto).
► Communicationskilll (habilidades de
comunicación).
► Phone and presencial customer service (atención
al público).
► Time management (gestión del tiempo).
► Prositive stress management (gestión positiva del
estrés).
► How to manage difficult situations (resolución de
conflictos).
► Working environment improvement (mejora el
clima laboral).
► IPreparation to recruitment interviews (entrevistas
de selección).

BLENDED_LEARNING 2.0
Es el resultado de una década evolución
de la modalidad “blended learning”
gracias a la experiencia que hemos
adquirido en la formación en idiomas
a trabajadores de grandes empresas
y organizaciones del sector público y
privado. El método combina cursos online
con clases por videoconferencia y otras
dinámicas, consiguiendo flexibilidad de
horarios, fundamental para profesionales y
directivos con elevadas cargas de trabajo.
•
•
•
•

Clases 1 to 1 por videoconferencia
usando Zoom.
Clases grupales por videoconferencia:
para facilitar la interacción y las
dinámicas de grupo.
Micro-Talleres online para afrontar las
carencias y retos más comunes.
Clases extra para aumentar la
motivación del alumnado.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB

Los cursos de idiomas que
estabas esperando...
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GESTIÓN EMPRESARIAL
IDIOMAS|| E-LEARNING
PRESENCIAL

APRENDE IDIOMAS CON NUESTROS/AS
EXPERTOS/AS DESDE TU ORDENADOR
O DISPOSITIVO MÓVIL
DESTACADOS

CREATIA
2020

Inglés E_Learning Profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management & Administration
Bars and Restaurant
Boats and Cruise ships
Business Administration
Business Director
Car industry
Construction Industry
Finance - Complete
Finance - Level ADVANCED
Finance - Level EASY
Finance - Level MEDIUM
Human Resources (Business)
Insurances
Insurances - Car and life insurance
Insurances - Health and travel
Insurances - Taking risks
International Business
Jewellery shop
Nursing
Optician
Petroleum
Pharmaceutical Industry
Public Relations (Business)
Receptionists and Hotel Workers
Retail Industry: Apparel
Retail Industry: Footwear
Sales and Marketing (Business)
Supermarket
The Office
Tourist Customer Service
Travel Agencies and Tourist Information
Professional English for Tourism

Idiomas E_Learning gamificados +
aula de conversación
INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ITALIANO
ESPAÑOL - PORTUGUÉS - RUSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel A1 curso I (Elementary)
Nivel A1 curso II (Beginner)
Nivel A2 curso I (Intermediate)
Nivel A2 curso II (Intermediate+)
Nivel B1 curso I (Proficient)
Nivel B1 curso II (Proficient+)
Nivel B1 curso III (Proficient++)
Nivel B2 curso I (Advanced)
Nivel B2 curso II (Advanced+)
Nivel B2 curso III (Advanced++)
Nivel C1 curso I (Expert)
Nivel C1 curso II (Expert+)
Nivel C1 curso III (Expert++)
Nivel C2 curso I (Proficiency)
Nivel C2 curso II (Proficiency+)

VENTAJAS DE NUESTROS CURSOS E-LEARNING
1. Método pedagógico

• Tienen un 100% en formato multimedia
• Cursos Multiplataforma
• Un 100% de vídeos detallados y voz
• Un interface muy completo
• Permite la descarga en PDF de lo estudiado
• Las lecciónes están dividida en módulos, pruebas y ejercicios
• La Evaluación del curso es progresiva.
2. Los tutores de motivación te ayudan a empezar, avanzar y organizar tu formación.
3. Los formadores técnicos te aclaran todas las dudas que tengas.
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ÁREA DE IDIOMAS
PROYECTO
Formación en inglés e italiano
CLIENTE
VUELING
MODALIDAD
E_LEARNING

ALUMNOS FORMADOS

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
Vueling contrató a Creatia Business para formar en inglés a 188 trabajadores y
en italiano a 202 trabajadores. Nuestra estrategia se basó en ofrecer flexibilidad
y gran capacidad de organización para completar con éxito la formación
solicitada.
Para ello montamos un equipo especialidado con 4 tutores dinamizadores,
3 profesores, 1 técnico y 2 coordinadores. Además de los cursos e_learning,
establecimos un calendario para impartir los hitos de conversación por
videoconferencia y abrimos 60 clases, de media hora, para 60 alumnos de
inglés y 100, de italiano.

- 188 trabajadores en Inglés.
- 202 trabajadores en Italiano.

EQUIPO ESPECIALIDADO
- 4 tutores dinamizadores
- 3 profesores
- 1 técnico
- 2 coordinadores

CALENDARIO FLEXIBLE
NIVELES
- Inglés: Básico, Medio Y Avanzado
- Italiano A1-B2

CLASES PARA GRUPOS REDUCIDOS
- 60 clases de inglés, 1/2 h (3 a 5 alumnos)
- 100 clases de italiano, 1/2 h (3 a 5 alumnos)

PRUEBAS DE NIVEL
- Según criterios MCER

PROYECTOS CREATIA BUSINESS

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS
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ES

CATÁLOGO DE CURSOS EN EL ÁREA DE

EMPRESA
SALUDABLE
Cada vez somos más los que, en nuestra
vida cotidiana, sufrimos por la sobrecarga
de trabajo y de distracciones que nos
dificultan tener una vida saludable y plena.
Además del Mindfulness, acarcamos a las
empresas todas las herramientas eficaces
a la hora de cultivar nuestras capacidades.
Mindfulness
Inteligencia Emocional
Liderazgo Consciente
Equipos Saludables
Gestión de la Resiliencia
Gestión del Estrés
Crecimiento Personal
Semana de la salud para empresas
MODALIDADES DE LOS CURSOS EN ESTE ÁREA

PRESENCIAL
A MEDIDA

VIDEOCONF.

E-LEARNING

* Todos nuestros cursos son impartidos por formadores
certificados, Coach y consultores expertos con más
de 18 años de experiencia.
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MINDFULNESS - EMPRESA SALUDABLE

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

MINDFULNESS
Mindfulness se ha consolidado como herramienta para mejorar la salud física
y mental, el estrés, el bienestar, la creatividad, la productividad. Su práctica
se ha implementado en empresas como Google, Apple, Twitter, etc., para
proporcionar a los trabajadores y directivos recursos eficaces para lidiar con
el cansancio y el estrés, concentrar su atención, aumentar su capacidad de
resolución de conflictos y potenciar la inteligencia emocional y el liderazgo.

TODO EN
EQUILIBRIO
CREATIA
DESTACADOS

DESTACADOS
CREATIA

► Gestión del Estrés Laboral con Mindfulness
Permite cultivar la atención plena ofreciendo a los
alumnos, técnicas y herramientas para gestionar
el estrés y funcionar mejor en entornos de alto
rendimiento.
► Inteligencia Emocional basado en Mindfulness
(MBEM)
Este curso enseña a desarrollar y aumentar
el bienestar entrenando al alumnado en
herramientas y habilidades para generar
una mayor capacidad de automotivación,
innovación, creatividad, autorregulación de
estados de ánimo y empatía.
► Mindfulness en el trabajo, generando
equipos saludables
Este curso de Mindfulness en el Trabajo,
enseña a desarrollar prácticas que facilitan el
Autoconocimiento, Habilidades para el desarrollo
de la Inteligencia Emocional y la Mente positiva
desde nuestra capacidad resiliente.

► Mindfulness Activo
La práctica de Mindfulness en combinación con
actividades de fitness permiten activar cuerpo y
mente desde la Atención Plena.
► Blue Mindfulness
La práctica de Mindfulness en combinación
con actividades acuáticas, especialmente en el
medio natural son una tendencia inspirada por el
libro “Blue Mind” de Wallace Nichols.
► Mindfulness para la Salud | Estrés (MBPM)
Con este curso oficial MBPM aprenderás a
gestionar tanto el estrés como la enfermedad
y el dolor que a menudo surge a raíz de estas
circunstancias difíciles. Proporciona un conjunto
de herramientas y recursos que podemos aplicar
en nuestras vidas. La base del programa es la
práctica de Mindfulness o Atención Consciente.
► Regulación Cognitiva basado en Mindfulness
Este curso permite consolidar hábitos cognitivos
saludables aprendiendo a entender y regular
la mente y los pensamientos invasivos. Una guía
práctica para aplicar mindfulness en el día a
día y el trabajo, haciendo posible un bienestar
sostenido en las personas.

► Gestión de la Resiliencia Emocional para la PRL
con Mindfulness
A través de este curso aprenderemos a
recuperar la presencia en el momento
presente, observaremos los hábitos de la mente
como generadores del estrés y el conflicto y
aprenderemos a cambiar su relación con ellos, y
aumentaremos nuestra resiliencia emocional.
► Mindfulness, Iniciación y práctica, descubre tu
paz interior
Con este curso de Mindfulness te enseñamos
a utilizar la sabiduría de tu cuerpo y tu mente
para desarrollar la serenidad y la paz interior,
reeducando tu mente hacia el camino del
bienestar y la felicidad.
► Mindfulness, práctica de meditación continuada
hacia el bienestar.
La base de la práctica de Mindfulness o
Atención Consciente, nos permite ir explorando
explorando y desarrollando una conciencia más
plena de nosotros mismos, así como de nuestras
relaciones con las otras personas, lo que nos
lleva a una vida más creativa, incluso cuando
convivimos con el estrés o dolor emocional.

► Mindfulness, Liderazgo consciente
Este curso nos permite trabajar habilidades
personales e interpersonales integrando la
práctica de Mindfulness en nuestro día a día.
Comunicación eficaz, Escucha activa, Gestión
del tiempo, Gestión de conflictos, Asertividad,
Empatía y Compasión.
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CRECIMIENTO PERSONAL CON ATENCIÓN PLENA

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

CRECIMIENTO PERSONAL CON ATENCIÓN PLENA
Enseñamos técnicas y herramientas eficaces a la hora de cultivar nuestras
capacidades, a nivel físico, mental y emocional. Biodanza, risoterapia,
clown, autoconocimiento con técnicas teatrales...
CREATIA

DESTACADOS
►

SÉ TU
MEJOR TÚ

Yoga en el Trabajo
Desde el yoga conseguimos liberar la rigidez del
cuello y dar espacio al tronco permitiendo que se
alargue y se mantenga esta corrección postural
en el día a día, aprenderemos a armonizar la
mente a través del cuerpo, liberar tensiones,
mejorar la capacidad de concentración, mayor
relajación y disminución de los niveles de estrés y
absentismo laboral.

► Mente positiva, psicología de las emociones
positivas y optimismo inteligente
Cuando la persona tiene optimismo y sabe
generar un estado de ánimo de humor, tiene
capacidad de ser cada vez más resiliente. El
alumno/a aprenderá a sacar lo mejor de si
mismo/a y a desarrollar los estados de ánimo que
nos potencian y poder trabajar con cualquier
experiencia de nuestro día a día.
► Risoterapia, actitud positiva
La risoterapia brinda la oportunidad de disfrutar
del momento presente y conectar con la
emoción de la alegría a través del entrenamiento
de la risa como herramienta de crecimiento
personal. Este curso está orientado a personas
que quieran descubrir el apasionante mundo de
la risa y sus beneficios.
► Clown para Empresas
El curso Clown para empresas permite a
profesionales y directivos mejorar sus capacidades
interpersonales a la vez que desarrollan su
inteligencia emocional. A través del juego, la
improvisación y la exploración de las emociones,
los participantes aprenden a conocerse mejor a sí
mismos, superar barreras emocionales que limitan
su capacidad de comunicación y hacer un uso
más eficaz de su energía física y mental.

► Musicoterapia, sonidos con sentidos
La musicoterapia facilita y mejora la
comunicación, las relaciones grupales, la
autoestima. Trabaja la Inteligencia Emocional y
la atención plena, ayudándonos a posicionarnos
en el aquí y el ahora. Disminuye el estrés y la
ansiedad, facilitando la descarga emocional
y aumentando la capacidad para superar
la adversidad (resiliencia). Mejora la calidad
de vida de los participantes, reflejándose
positivamente en su estado de ánimo y
productividad.
► Biodanza para empresas, las seis líneas de la
conciencia y la vitalidad.
La biodanza es un sistema de “auto-desarrollo”
que utiliza los sentimientos provocados por la
música y el movimiento, para profundizar en
la conciencia de uno mismo. Su objetivo es
promover la integración de uno mismo con
sus emociones y expresarlas, mejorando las
relaciones y comunicación en el ámbito laboral.
► Sentir y despertar, Ingeniería Emocional,
sintiendo más allá de las palabras.
Taller experiencial hacia las emociones a través
de la música y la palabra como generadora de
realidad e inspiración para vivir con más sentido,
presencia, bienestar y felicidad.
► Autoconocimiento con Técnicas Teatrales
Esta formación nos plantea una visión interior
de nosotros mismos para reflexionar en el “por
qué” de todo lo que hacemos, hablamos y
exteriorizamos. Saber la imagen que damos
es importante para controlar situaciones que
queremos gestionar. La improvisación de
nuestro día a día es un vehículo para investigar
las razones que nuestro yo tiene de ese “por
qué”. Un feedback grupal nos ayuda en esta
investigación de nosotros.
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EMPRESA SALUDABLE

PRESENCIAL

| VIDEOCONFERENCIA

EMPRESA SALUDABLE
La empresa saludable es aquella que se preocupa por mejorar de manera
activa y continua la salud de sus trabajadores e implementan estrategias
mitigadoras para disminuir emisiones y residuos y así reducir la magnitud del
cambio climático.
CREATIA

DESTACADOS
DESTACADOS

CREATIA

EMPRESA
SANA Y
RESPONSABLE

► Consumo responsable y Ahorro de Energía
En los últimos meses se ha disparado el precio
de la energía, incrementando de forma
significativa los gastos de muchas empresas. El
ahorro energético se ha convertido en prioridad
tanto para reducir la cuenta de gastos como
para contribuir a la responsabilidad social de la
empresa y el respeto al medio ambiente. Este
curso está orientado a empresas que quieren
conocer la importancia de la energía en sus
procesos, y tomar las decisiones adecuadas para
reducir su factura energética.

► Detox Digital
Hasta 11 horas dedica al día el ciudadano
medio a conectarse a internet o ver y escuchar
contenidos. La desconexión es fundamental
para el descanso y la salud mental. Se trata
de liberarnos de esa creciente necesidad de
estar permanentemente conectados y evitar
así la dependencia tecnológica. Este curso
nos permitirá aprender a desconectar de la
tecnología para conectar con la realidad, es
decir, con nosotros mismos y con los demás. Vivir
el presente con todos nuestros sentidos.

► Inteligencia Ambiental: empresas creativas para
ayudar a salvar el planeta
Esta formación aporta estrategias innovadoras
y soluciones prácticas, que tiene como objetivo
concienciar, hacer comunidad y sensibilizar a la
empresa sobre la necesidad de repensar hábitos
y reducir residuos en el día a día.

► Construyendo hábitos saludables de
Alimentación
El objetivo de esta formación es tomar
conciencia de cuales son nuestros hábitos con
respecto a la alimentación, conocer que es lo
que nuestro cuerpo necesita y desde ese punto
de partida descubrir el modo en que podemos
ajustar nuestro comportamiento para que haya
un equilibrio en nuestra alimentación de modo
que sea saludable.

Los beneficios para las organizaciones son
múltiples:
►

►

►

Formar parte de una comunidad de
empresas sensibilizadas cuyos trabajadores,
en su jornada laboral, contribuyen a un mar
libre de plásticos, un gran conocimiento
sobre la producción de residuos y un
consumo responsable.
Sentirse ante la sociedad como una
organización que conecta y empatiza
con el bienestar y la sostenibilidad de las
generaciones futuras.
Tener equipos humanos formados y
concienciados ante los nuevos retos
que plantean los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (ODS)

► Higiene del Sueño, un hábito de salud en tus
manos
El objetivo es aprender mas sobre el sueño y
sus fases, las normas básicas para conseguir
mejorar las principales causas del insomnio, las
creencias erróneas y como podemos desarrollar
una higiene del sueño que nos aporte salud y
bienestar.
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GESTIÓN
EMPRESA
EMPRESARIAL
SALUDABLE || E-LEARNING
PRESENCIAL

ESTAMOS CONTIGO EN CADA SESIÓN

CREATIA
DESTACADOS

Mindfulness (videoconfrencia/e-learning)
► Micro-Talleres - Formación continuada Mindfulness
Son formaciones de 1 o Media hora de duración, e implican un
aprendizaje muy directo y en pequeños pasos, esto hace que la
asimilación por parte del alumno sea más sencilla.
Los más demandados son:
- Gerencia del Bienestar y Gestión del Estrés con Mindfulness
- Gestión del estrés a través de la respiración consciente.
- Mente Positiva, Psicología de las emociones positivas.
- Toma de conciencia y autoconocimiento.
- La Autoestima, sentimientos, pensamientos y conductas.
- La Motivación, competencia para conseguir tus metas.
- La Asertividad como habilidad empática.
► Mindfulness para dejar de fumar y evitar recaídas
El tabaco representa uno de los mayores índices de
contaminación que podemos apreciar en una ciudad,
afectando mayoritariamente a la salud pulmonar de las
personas. La pregunta que se nos plantea en este momento es:
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? ¿Por qué se producen
tantas recaídas en personas que han logrado dejar este hábito?
► Mindfulness, autogestión de la ansiedad y obsesiones
Descubre Mindfulness como herramienta valiosa para lidiar con
la ansiedad y sus trastornos asociados (Síndrome de Pánico,
Fobia Social o Fobia Específica, Trastorno Obsesivo Compulsivo),
siendo avalada en consenso por la comunidad científica.
► Retiro Mindfulness para empresas, práctico y experiencial
Retiro de Mindfulness intensivo y experiencial, donde los
asistentes aprenderán las prácticas, herramientas y los principios
que engloban el programa de 8 semanas de “Mindfulness para
la Salud y el Estrés”. Durante el retiro intensivo de Mindfulness
experimentarán y aprenderán prácticas que podrán incorporar
en su día a día, a nivel personal y laboral.

CREATIA
DESTACADOS

y además...
► Gestión del estrés con Mindfulness - E_learning
Aprende e incorpora en tu vida diaria prácticas y herramientas
que favorezcan un estado de calma y bienestar más allá de las
circunstancias externas que nos toca vivir: laborales, en nuestras
relaciones, en la sociedad y con nosotros mismos y que nos
provocan estrés, ansiedad y falta de control. Este curso eLearning
te permite aprender a reducir el burnout y aumentar tu resiliencia
emocional.
► Conociendo la Inteligencia Emocional con Mindfulness - E_learning
Te enseñamos los conceptos básicos y principales de las
capacidades y habilidades que puedes adquirir conociendo la
Inteligencia Emocional y practicándola a través de Mindfulness. La
Atención Plena te permitirá conectar los aspectos más racionales
con los más emocionales y así potenciar tu inteligencia emocional y
obtener todos los beneficios.
► Gestión del Estrés con Mindfulness hacia el bienestar
(Videoconferencia)
Aprende e incorpora en tu vida diaria prácticas y herramientas
que favorezcan un estado de calma y bienestar más allá de las
circunstancias externas que nos toca vivir: laborales, en nuestras
relaciones, en la sociedad y con nosotros mismos y que nos
provocan estrés, ansiedad y falta de control. Este curso se realiza
por Videoconferencia y en directo y te permitirá aprender a reducir
el burnout y aumentar tu resiliencia emocional. Esta formación
continuada te permite interiorizar los conceptos y prácticas
realizadas en clase, se imparte un día a la semana en sesiones de
media hora cada una durante todo el año.
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SEMANA DE LA EMPRESA SALUDABLE

SALUD Y BIENESTAR

SEMANA
SEMANA DE LA EMPRESA SALUDABLE
Una búsqueda de equilibrio entre tres dimensiones:
el cuerpo, la mente y las emociones.

Esta semana tiene como finalidad promover una visión integral de la
gestión de la salud y el bienestar en las empresas a través de cursos y
talleres en diferentes modalidades.
Para ello diseñamos una semana de talleres formativos y sesiones
divulgativas que permitan a los participantes tomar conciencia de
la necesidad de emprender un compromiso personal para lograr su
bienestar y para adoptar hábitos de vida más saludables.

ALGUNO DE NUESTROS TALLERES

► Gestión del estrés con Mindfulness
► Mente positiva, psicología de las emociones positivas y optimismo inteligente
► Gestión del estrés a través de la respiración consciente.
► Taller de Antigimnasia
► Tao-Yoga
► Alimentación consciente
► Stop Preocupaciones
► Mentalidad Poderosa
► Brain GYM
► Excursión a las emociones: La energía que nos mueve
► Fototerapia: Explorando mi Creatividad
► Musicoterapia
► Biodanza
► Risoterapia para el día a día

UN ENTORNO SALUDABLE EN LA EMPRESA PREVIENE EL BURNOUT
Y FAVORECE EL RENDIMIENTO LABORAL
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ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR
PROYECTO
Formación en Gestión del estrés e
Inteligencia Emocional con Mindfulness en
modalidad presencial y videoconferencia
CLIENTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
AÑO
2016/2017/2018/2019/2020/ 2021

AÑO 2016

- Mindfulness para la gestión del estrés, presencial
de 20 horas, de 3 horas/día
- Mindfulness, por videoconferencia para 1 grupo

AÑO 2017

- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 2 grupos. Uno de nivel básico y otro,
avanzado.
- Risoterapia, presencial / 3 horas.
- Musicoterapia, presencial / 3 horas.
- Mente Positiva, psicología de las emociones
positivas yoptimismo inteligente, por
videoconferencia

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
Un proyecto que nos ha proporcionado grandes satisfacciones
a nivel personal en Creatia Business y estamos cumpliendo
tanto el objetivo de nuestro cliente como el nuestro, enseñar
herramientas que ayuden a generar salud y bienestar en
la empresa.
Empezamos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
en el 2016 y los resultados han sido tan buenos que hemos
ido evolucionando hacia la implementación de formación
continuada en la que participan entre 80-100 personas cada
año. Impartimos curso en presencial, por videoconferencia y
talleres cortos a través de la Semana de la salud.

AÑO 2018

- Inteligencia Emocional con Mindfulness, taller
presencial de 20 horas.
- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 3 grupos. Niveles: básico, intermedio
y avanzado, orientados a:
• reducir el estrés
•reducir el sufrimiento emocional
•aumentar el bienestar

AÑO 2019-2020-2021

- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 3 grupos.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS
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DIRECTORA
ACADÉMICA
PERFIL DE ALLENDE VILLOREJO
•
•
•
•
•
•

CEO Creatia Business y MenteyVida
Directora Académica Máster Mindfulness y
Compasión UAH
Coach Senior certificada ASSESCO
Accredited Respira Vida Breathworks
Mindfulness Teacher (MBPM)
Accredited Breathworks Mindfulness Teacher
for Health and Mindfulness for Stress courses
(MBPM)
Experta en Inteligencia Emocional por la
Universidad de la Rioja.

MÁSTER
Mindfulness y
Compasión

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•

ANTENA 3 - Espejo Público - explicando como
combatir el estrés.

ALLENDE VILLOREJO DE LANDÍA
CEO de Creatia Business y MenteyVida

•
•
•

Revista Mujerhoy - explicando cómo
solucionar el síndrome del trabajador
quemado o Burnout.
Revista Cosmopolitan - mostrando 5 ejercicios
de relajación para realizar en el trabajo o en
casa.
Periódico ABC - entrevista en la que nos
cuenta cómo ayuda el Mindfulness a mejorar
el rendimiento y la productividad.

ÁREA EMPRESA SALUDABLE

Lleva más de 20 años facilitando Procesos de transformación e
impartiendo Formación en Empresas, tanto en el sector público como
privado. Su experiencia y conocimiento del sector empresarial, y su
objetivo de promover organizaciones saludables y conscientes la llevo a
desarrollar el Área de Empresa Saludable del que somos líderes.
Este área tiene como objetivo impulsar la difusión e integración
empresarial de Mindfulness, Inteligencia Emocional, Liderazgo consciente,
Reducción de Estrés, Crecimiento Personal e Inteligencia Medioambiental
que permitan y faciliten empresas más saludables y conscientes alineados
con los Dptos. de Prevención de Riesgos y de RRHH.
Empresas desatacadas en las que ha impartido formación: Presidencia
del Gobierno, Ministerio de Industria Energia y Turismo, Agencia Tributaria,
Museo reina Sofia, Pearson Educación, Tech On Rails, HDI Seguros, Quest
Global, GN-Hearing…
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C/ Urano 27 – 2º izq.
(Polígono Industrial la Fuensanta)
28936 Móstoles (Madrid)
T. 91 391 44 29
F. 91 771 07 90
creatiabusiness.com
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