
 

 

   

CATÁLOGO FORMATIVO 2021 
-PRESENCIAL Y AULA VIRTUAL- 



 

 

 

“Somos tu proveedor de formación” 

 

 

 

GM Integra RRHH propone una formación avanzada en método y en eficiencia con una amplia 

experiencia para aquellos que piden un avance en la formación tradicional. 

Trabajamos conjuntamente con diferentes profesionales excelentes, con amplia experiencia en 

sus campos de actividad y conocedores de las necesidades del cliente y de las exigencias del 

mercado actual. 

Garantizamos un producto personalizado y creado a medida, para cubrir las necesidades 

particulares de cada cliente. 

 

Nuestros servicios de formación comprenden:  

o Diagnóstico de necesidades  

o Elaboración del plan de formación 

o Diseño, seguimiento y evaluación de los programas formativos 

o Evaluación, seguimiento de la mejora de los participantes 

o Desarrollo de la capacidad y eficacia directiva 
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Nuestro catálogo formativo 

GM Formación ofrece una oferta formativa muy completa, especializada en áreas muy diversas 

como: Habilidades personales, área de rrhh, informática, idiomas, comercial y marketing, 

calidad, medio ambiente y seguridad entre otras. 

A parte del catálogo formativo que les presentamos y que hemos ido desarrollando al largo de 

los años, ofrecemos formaciones a medida, totalmente adaptadas a las necesidades de cada 

profesional y de la empresa, por lo que  este catálogo formativo también sirve como punto de 

referencia para conocer lo que hemos ido trabajando y que luego adaptamos  a las necesidades 

y contenidos específicos para cada empresa. 

 

          Habilidades Personales  

 

Formaciones que te ayudan a mejorar tus habilidades laborales y personales.  

 Comunicación, motivación y liderazgo 

 Coaching individual o grupal 

 ¿Cómo producir ideas? PNL (programación Neurolingüística) 

 ¿Cómo comunicarse con efectividad? 
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 Inteligencia Emocional 

 Gestión de Equipos  

 Equipos de trabajo 

 Reuniones Eficaces 

 Dirección de reuniones 

 Gestión del tiempo 

 Trabajo en equipo 

 Presentaciones eficaces y de impacto 

 Productividad personal de equipo 

 Comunicación 2.0 

 El rendimiento en el puesto de trabajo 

 Gestión de proyectos 

 Liderazgo y resolución de conflictos 

 Organización y planificación de tareas 

 Dirección de equipos de trabajo: liderazgo y motivación 

 Atención de quejas y reclamaciones 

 Cómo gestionar el talento en tiempo de crisis 

 Competencias en el mando intermedio 

 Crisis: Soluciones para las empresas 

 Dirección eficaz y motivación 

 Mindfulness 

 Cómo realizar evaluaciones de desempeño 

 Creatividad y Automotivación: RETHINK 

 Gestión de conflictos laborales 

 Automotivación 

 Manejo del estrés 

 Estrategias para la motivación 
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 Sikkhona: camino hacia la excelencia grupal 

 Creatividad e innovación en el departamento 

 Gestión del cambio  

 Técnicas de negociación 

 Hablar en público 

 Estrategias y técnicas de comunicación 

 Team Building   

 Toma eficaz de decisiones 

 Técnicas de selección 

 Gestión del estrés y mindfulness en situaciones de alta carga emocional    

 Liderazgo y gestión de equipos en movimiento 

 Autoliderazgo 

 Crecimiento personal en el líder 

 Productividad personal del equipo 

 Liderazgo y gestión de equipos  

 Gestión del cambio, gestión del ser liderazgo y cambios de paradigmas 

 Crecimiento personal del líder. Detengámonos para avanzar propuesta 

 Gestión de equipos con visión sistémica 

 Mejora de equipos en momentos de cambio pensamiento lateral o como 

trabajar la creatividad 

 Cómo gestionar equipos en remoto 

 Habilidades comunicativas en el teletrabajo 

 Realiza reuniones eficientes on-line  

 Aspectos a tener en cuenta en las videoconferencias 
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                              Recursos Humanos 

 

 

 

 

Forme a los profesionales que cuidarán del mejor activo de su empresa. 

 Comunicaciones en situaciones difíciles 

 Métodos y herramientas para seleccionar trabajadores con éxito 

 Selección 2.0  nuevas herramientas profesionales 

 Selección para competencias 

 Como realizar un registro salarial y su auditoria salarial  

 Gestión de Cumplimento y Evaluación del rendimiento 

 Como hacer un plan estratégico de formación 

 Como implementar una cultura de aprendizaje en la empresa 

 Aspectos legales de las relaciones laborales (absentismo, contratación….) 

 Gestión de talento 

 Compensación y política retributiva 

 Impacto de la cultura en la estrategia empresarial 

 Como diseñar un plan de igualdad 
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           Comercial y Marketing 

 

Mejora tus recursos comerciales en la venta, negociación o reclamaciones. 

Monográficos de comercio exterior 

 Técnicas de venta  

 Técnicas de negociación 

 Diseño de Planes de Marketing y ventas 

 Definición de la estrategia comercial 

 Diseño de planes de negocio 

 Elaborar un plan estratégico 

 Protocolo y negociación en China 

 Atención al público 

 Dirección comercial 

 E-marketing: marketing en internet 

 Habilidades en la comunicación 

 Estrategia en actividad comercial 

 Psicología empresarial y comunicación  
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 Organización de eventos de marketing y comunicación  

 PNL para comerciales 

 Customer experience 

 Elaboración de un Plan Comercial y de Marketing   

 Atención al cliente- imagen de empresa   

 Técnicas de comunicación   

 Visita comercial   

 Teleoperadoras y teleformación / venta telefónica   

 Fidelización de clientes   

 Calidad en el servicio y en la atención   

 Gestión de quejas y reclamaciones   

 Redes sociales y networking para generar negocio   

 Escaparatismo   

 Community Manager   

 Motivación equipo comercial   

 Psicología y técnicas de venta      

 Técnicas publicitarias  

 Atención clientes en empresas productos lujo   

 Elevador Pitch 

 Negociación comercial en remoto  

  

file:///C:/Users/eferron/Desktop/Presentacions/Recursos Humanos


 

 

         Informática 

 

Formación/consultoría en Office y otros programas en diseño y programación para mejor tu 

productividad. 

 

 Word                                                      

 Excel                                                        

 Access                                                

 Power Point                                          

 Outlook                                                  

 Prezi                                                        

 Photoshop                                             

 Illustrator                                               

 Indesign                                                 

 Autocad 2D /3D                                    

 Catia    

 Solidworks 

 Solid Edge 

 Autodesk 

 Revit   

 Linux  

 SQLASP.net    

 Java     

 Visual Basic .Net 

 HPVmware install and configure 

 Datacore dcie 

 Veeam certified engineer 

 Diseño de páginas web 

(wordpress/joomla,…)                                        

 PowerBi, PowerPivot, PowerQuery, 

PowerView 
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formacion@gmintegrarrhh.com  
 

   

 

 

         Idiomas  

 

Mejora tus conversaciones y la comunicación con tus clientes y proveedores de una manera 

eficiente.   

 Inglés 

 Alemán 

 Francés 

 Italiano 

 …….. 

 Realizamos talleres formativos en inglés: 

Business English (workshops) : writing, meetings, phone calls,.. 

Business speaking English (conversation groups) 
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                 PRL, Calidad, Medio Ambiente y otras normativa 

      

Realiza formaciones en áreas de calidad, medio ambiente o seguridad de tu empresa. 

 

 6 sigma 

 Control Estadístico de procesos (SCP) 

 AMFES 

 Gestión de la Calidad ISO 9001 

 Gestión Medio-Ambiental ISO 14001 + EMAS 

 Gestión de la Seguridad y Salud Laboral ISO 45001 

 Implantación de protocoles LOPD 

 Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

 Gestión de la Información ISO 27001 
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 Gestión de la cadena alimentaria ISO 22000, BRC, IFS... 

 Gestión energética ISO 50001 

 Manipulación de alimentos  

 Mantenimiento y prevención de la Legionela (inicial/renovación) 

 PRL (específico para el lugar de trabajo) 

 Primeros  auxilios 

 Actuación contra incendios 

 Conducción de carretillas elevadoras, puente grúa ,... 

 Trabajos en altura 

 Foniatría  

 Sensibilización medioambiental 

 Seguridad informática en la empresa 

 Sensibilización en protección de datos a los trabajadores 

 Marcado CE de estructuras metálicas EN 1090-1 y EN 1090-2 

 Auditorías internas (Calidad, medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo) 

 Gestión de la innovación UNE 166002 

 Responsabilidad Social Corporativa SGE21 

 Cumplimiento normativa en gestión de residuos 
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         Finanzas 

 

Formación Económico-Financiera 

 Contabilidad inicial 

 Finanzas para no financieros 

 Cálculo Financiero 

 Gestión de Costes 

 Gestión Fiscal y entorno legal 

 Financiación Empresarial 

 Gestión de impagados 

 Análisis Contable y financiero 

 Gestión fiscal 

 Tratamiento quejas y reclamaciones de clientes en servicios financiera 

 Contratación laboral 

 Auditoria laboral 

 Técnicas de recepción y comunicación 

 Revisión de contrato 
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         Otras formaciones   

 

Consulta el resto de cursos que te podemos ofrecer en otras áreas formativas. 

Producción y logística 

 Logística, compras y calidad 

 Lean Manufacturing/SMED 

 Gestión de Almacenes 

 Coaching producción 

 Planes de reducción de costes 

 Mejora de Layout 

 Programas de orden y limpieza 5S 

 TPM - Mantenimiento Productivo Total 

  SPC – Control estadístico de proceso   

Fabricación Mecánica 

 Soldadura 

 Homologación soldadores  

 Control numérico 

 Cálculo de las condiciones de corte de las herramienta 

 Calibración 
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¡No dudes en contactar con nosotros! 

 

 

 

“NUESTRO OBJETIVO HACER CRECER Y POTENCIAR 

 LAS COMPETENCIAS DE TUS TRABAJADORES“ 
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