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Desarrollar competencias
y la capacidad de

aprender, es la clave del
futuro de las

organizaciones y de sus
personas. 

DESARROLLAMOS EL
TALENTO,

TRANSFORMAMOS LAS
ORGANIZACIONES

Aportamos soluciones
innovadoras y

conectadas a la
realidad para impulsar
la empleabilidad de las

personas

WWW.TALENSYS.ES



 

Observamos cada reto y cada desafío de las organizaciones sanitarias
a las que acompañamos en todo el mundo para poder entender que la

innovación es el motor del cambio.
 

 

En ©TALENSYS estamos totalmente comprometidos con el
crecimiento de las personas en las organizaciones.

 

Ofrecemos el abanico de formaciones más demandadas en las
organizaciones de todo el mundo, apoyamos las soluciones

innovadoras y sobre todo, conectadas a la realidad.
 

Estamos seguros de que las competencias de los colaboradores son la
fuente principal para el incremento de la productividad, adaptabilidad

y efectividad en las empresas.
 

Más que nunca, estamos comprometidos en aportar soluciones que
contribuyan al éxito de la transformación, más allá del conocimiento.

 

 

Todas nuestras formaciones pueden desarrollarse de manera: En
abierto, In Company y Experiencial. Además del formato Online.

 

La Formación es la herramienta para el cambio
organizacional, el aprendizaje continuo, es la base para

el desarrollo.



Planificar y Organizar
Arquitectura Organizacional: Nuevos modelos de empresas Ágiles.
Gestión del Cambio.
Metodología LEAN: KAIZEN mejora continua.
Dirección y Desarrollo Estratégico de Personas.
Dirección por Competencias (DPC).
Dirección por Objetivos (DPO): Sistema OKR Google.
Dirección por Valores (DPV).
Dirección por Misiones (DPM).
Entrevista clínica dinámica.
Calidad y humanización en la atención al paciente.

Captar e Incorporar
Inbound Recruiter.
Employer Branding (Great place to work-Best workplace).
Selección y Evaluación de Personas: Assessment Center.
Nuevos Modelos de Selección: Gamificación.

Desarrollar y Crecer: Desarrollo Directivo
Liderazgo Agil.
Oratoria Profesional y presentaciones eficaces.
Productividad y Ejecución: Mejora del Rendimiento y Organización Personal.
ADN Emocional.
Trabajo en Equipo.
Mediación sanitaria: Liderazgo y resolución de conflictos.
Clima laboral y manejo de conflictos.
Negociación, Relación e influencia.
Desing Thinking: Creatividad.
Desarrollo Digital.
Habilidades de Coaching y Mentoring constructivo para Managers.
Habilidades de gestión de los mandos intermedios.
Desarrollo de equipos directivos en organizaciones sanitarias.
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Desarrollar y Crecer: Transformación Digital.
Liderazgo Digital.
Personas 4.0.
Management en Proyectos Digitales.
Herramientas Digitales para la Dirección de Personas.

Desarrollar y Crecer: formación profesional.
Gestión de la Formación: Learning by Doing.
Formación de Formadores sanitarios.
Formadores Digitales.
Técnicas de comunicación para profesionales de la salud.
Apoyo psicológico para personal sanitario.
Desarrollo de la agudeza empática.
Comunicar para sentir, pensar y actuar: mejorando las relaciones humanas.
Inteligencia emocional en la atención sanitaria.
Técnicas de afrontamiento del estrés y la ansiedad.
Meditación Mindfulness para el bienestar del profesional de la salud.
Coaching para el desarrollo de habilidades emocionales.
Mejora del rendimiento y organización personal.
Transmitir y asumir malas noticias.
Atención al paciente y sus familiares.
Counseling para la relación de ayuda y cuidados de salud.
Entrevista motivacional para la promoción de hábitos saludables.
Calidad de servicio: los cuidados que no se ven.
Herramientas para actividades de promoción de la salud.
Gestión de mostrador y trato al público en centros sanitarios.
Habilidades para el personal SAIP
Prevención e intervención en situaciones de violencia de género. 
Perspectiva de género en programas de salud.
Metodología de educación para la salud.
Cuidando al cuidador.
Elaboración y diseño de comunicaciones científicas.
Metodología de investigación en ciencias de la salud.
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Medir para tomar decisiones
Cuadro de Mandos de Gestión de Personas.
People Analytics.

Cultura preventiva
Cultura de CERO accidentes.
PRL para personal de instituciones sanitarias.

Formación Experiencial: Outdoor/Indoor Training
Actividades experienciales.

Análisis de Prácticas Profesionales (APP): Desarrollo y crecimiento personal.
Nuevas Políticas de retribución emocional.
Felicidad, Bienestar y Calidad de Vida Laboral.

Fidelizar y mejorar las relaciones humanas
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Desarrollar y Crecer: Desarrollo Comercial

Venta y negociación comercial de servicios sanitarios.
Dirección de Equipos de Venta.
Orientación al Cliente: Personas en primera linea.
Programa de Atención Telefónica.
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