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1.1 DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES

“Impulsa la competitividad de tu compañía a través del aprendizaje organizacional”

Diseño e impartición de acciones formativas personalizadas  y adaptadas al perfil de la 
organización. 

Los contenidos formativos se adecuan a las especificidades del sector y a las características 
concretas de cada empresa u organización. Son elaborados rigurosamente en base al diagnostico de la 
organización y del entorno,  ofreciendo en cada caso la mejor solución formativa y de desarrollo 
profesional y organizacional.

Los programas se desarrollan desde una perspectiva teórico-práctica. Los contenidos teóricos 
se elaboran siguiendo  los modelos de gestión y management más actuales y avanzados. Proporcionan 
la base conceptual y unos sólidos  conocimientos sobre las diferentes materias tratadas. 

Cada acción formativa aporta una metodología de aprendizaje práctica y experiencias basada 
en situaciones reales y aplicables a las tareas y funciones, que constituye el núcleo de la formación. 
Así, adaptado a la modalidad formativa seleccionada, se diseñan las herramientas y recursos 
pedagógicos prácticos a implementar. El método del caso, la resolución de ejercicios individuales y en 
equipo, la puesta en práctica de técnicas,  o la realización de actividades experienciales outdoor, 
sustentado todo ello  en la participación proactiva de cada participante, son algunos ejemplos de  los 
recursos en los que se focaliza el proceso de aprendizaje.

La formación es impartida por uno o varios consultores-formadores en base a la 
especialización de los temas a tratar, Aurora Ramos cuenta con un equipo multidisciplinar experto, 
actualizado y en continuo aprendizaje.

Factores clave del modelo formativo:

• Personalización: Cada organización requiere una solución concreta y específica. Por eso 
cada acción formativa se diseña de forma totalmente personalizada, adaptada en forma, 
contenido, metodología, tiempo y  modalidad. Con total flexibilidad, combinando en cada 
ocasión el formato y métodos idóneos.

• Colaboración: El trabajo se realiza con una orientación a resultados desde la implicación, 
la confianza y la colaboración sostenida en el tiempo. El conocimiento de la organización 
resulta un factor clave para desde la colaboración y la cooperación, convertir la formación 
de las personas en aprendizaje organizacional.

• Aprendizaje continuo: Para ayudar en la formación y desarrollo de organizaciones en 
constante evolución, es preciso dominar, conocer y comprender en profundidad la realidad 
de un  entorno cambiante, incierto y compleja. Poseer una capacidad analítica y con 
criterio para discernir y alcanzar una visión global de la situación y  estar al día en los 
modelos de aprendizaje más avanzados y conocer las técnicas de gestión más eficientes. 
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1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MODELO FORMATIVO

Impulsar la competitividad de la compañía  a través del talento y el conocimiento 
organizacional.

Lograr un alineamiento completo entre los objetivos corporativos de la compañía, el perfil 
competencial de las personas y el entorno (social, cultural y económico) donde opera la 
organización. 

Facilitar y conducir el talento  de la organización para alcanzar el  perfil competencial y 
know-how adecuados que faciliten un desempeño profesional excelente adaptado a las 
necesidades de la organización y a los requerimientos cambiantes del macro y 
microentorno.

Aportar soluciones generadas conjuntamente por el grupo de participantes y el equipo 
formador, intercambiando experiencias y aprendizajes  que potencien las sinergias.
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2. ÁREAS FORMATIVAS

Áreas sectoriales

   

• Empresas de servicios

• Administración pública

• Emprendimiento

• Turismo

Áreas funcionales

   

• Estrategia y Management

• Marketing y Comunicación

• Habilidades profesionales y directivas
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3.1 FORMACIÓN PRESENCIAL

3.1.1 Formación Indoor

Impartición de acciones formativas en aula utilizando recursos pedagógicos adaptados a 

dicho espacio: pizarra (tradicional o electrónica), rotafolio, presentaciones audiovisuales, videos, 

etc. Indicado para formaciones teórico-conceptuales con alta carga de transmisión de 

conocimientos. Combinado con métodos prácticos basados en simulaciones, resolución de casos, 

ejercicios y dinámicas  individuales y en equipo.

La clave del éxito de la formación indoor  reside en la capacidad del formador para 

exponer y presentar contenidos de valor, actuales y novedosos mediante unos recursos de 

comunicación altamente efectivos, en la capacidad para combinar teoría y práctica y sobre todo 

en su capacidad para motivar generar interés y fomentar la participación y el intercambio de 

conocimiento y experiencias de los participantes.

3.1.2 Formación Indoor en entornos singulares + actividades complementarias (afterwork)

Impartición de acciones formativas en aula pero realizadas en un entorno diferente al 

centro de formación, escuela o centro de negocios. Esta formación se desarrolla en lugares como 

fincas rurales, bodegas, espacios de restauración, museos y otros.  La formación en estos 

espacios singulares aporta diferentes ventajas entre las que destacan:

• Son lugares singulares por la belleza del entorno como por la confortabilidad de sus 

instalaciones.

• Ofrecen un ambiente relajado, distendido y agradable.

• Alejan mentalmente los problemas cotidianos de “la oficina”.

• Motivan al participante a una predisposición positiva hacia la creatividad, la receptividad 

y la participación proactiva y por ende al cambio y el aprendizaje.

• Los participantes realizan, además de la formación, actividades de carácter lúdico y 

cultural interesantes y atractivos como pueden ser una cata de vinos y visita guiada a la 

bodega, visita guiada a exposición de arte, paseo a caballo, paso entre viñedos, paseo 

por Parque Nacional o  pueblo con encanto, degustación de comida con maridaje de 

vinos, etc.
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3.1.3 Formación Indoor- outdoor en entornos singulares

El indoor-outdoor training se ha consolidado en la actualidad como una de las 

herramientas de formación y desarrollo más eficaces e innovadoras  del capital humano en las 

organizaciones. Esta metodología combina estratégicamente las últimas tendencias en 

aprendizaje organizacional y son diseñados específicamente para obtener resultados de alto 

impacto gracias a su complementariedad y al valor de los contenidos.

La aplicación adecuada de las técnicas empleadas en este modelo pedagógico, facilitan y 

mejoran exponencialmente los procesos de transformación, cambio, aprendizaje y adquisición de 

conocimientos de las personas y las organizaciones. Esta metodología de aprendizaje está 

especialmente indicada para el desarrollo y entrenamiento de habilidades y actitudes personales e 

interpersonales, la cohesión y crecimiento de equipos de trabajo, la gestión del comportamiento y 

la cultura organizacional.

Igualmente, se emplea para el entrenamiento de competencias profesionales y directivas 

donde intervienen aspectos más relacionados con técnicas. Así, el outdoor training aplicado a 

técnicas de venta, técnicas de comunicación en público, técnicas de negociación, gestión de la 

calidad, como a procesos más relacionados con estrategia como el pensamiento o visión 

estratégica, el diagnóstico del entorno, la el cambio organizacional, la determinación de objetivos 

y estrategias, obtiene excelentes resultados. Los participantes aprenden, ven transformar su 

forma de pensar, de valorar y de sentir  practicando y experimentando en campos diferentes a sus 

tareas laborales y donde a través de la superación de obstáculos, la realización de actividades 

manuales junto a otros compañeros y también de  competidores, adquieren unos conocimientos 

que tras la correspondiente reflexión y conceptualización incorporan a su know-how 

competencial .

Sustentado pues,  en el aprendizaje experiencial, o aprendizaje por descubrimiento, 

mediante la realización de una actividad práctica ajena al trabajo habitual, pero dentro de un 

marco conceptual y racional, el participante se descubre  a sí mismo motivado para superar retos 

y alcanzar objetivos realizando tareas donde la cooperación y colaboración en equipo resulta 

fundamental.

3.1.4 Talleres experienciales

Los talleres experienciales son acciones formativas donde el participante realiza un 

entrenamiento en  unas competencias concretas con el fin de mejorar en el desempeño de las 

mismas. Eminentemente práctica, con simulaciones basadas en la realidad, siguiendo las pautas 

determinadas por el formador, el participante incorpora de forma progresiva las técnicas y 

desarrolla un conjunto de habilidades que le permitirán desempeñar con mayor eficacia y 

satisfacción las tareas y funciones relacionadas con la formación recibida.
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Altamente personalizados, cada participante recibe una atención y seguimiento 

individualizado. En los talleres se aplica una metodología combinada de consultoría, coaching 

aprendizaje experiencias. Cada participante elabora un Plan de Mejora y recibe un informe 

pormenorizado de diagnóstico personal y propuesta de mejoras.

3.1.5 Formación + Consultoría

Tras la participación en una acción formativa, el participante o su empresa pueden 

precisar de asesoramiento personalizado para llevar a cabo alguna tarea o proyecto relacionado 

con la formación recibida. El sistema de formación + consultoría permite profundizar, guiar y 

facilitar de forma sistematizada la consecución de dicho proyecto, contando siempre con uno o 

varios profesionales especializados, así como los recursos que se precisen  (datos, información, 

análisis, diagnósticos, investigación de mercados, etc.)

3.1.6 Formación + Coaching

La formación que se realiza sobre desarrollo y entrenamiento de habilidades ha de 

incorporar, con el fin de incrementar su efectividad, la realización de Planes de Mejora. Por ello, 

una vez concluida la formación, se ofrece la realización de sesiones de coaching personaliza 

donde se facilita y ayuda al participante a elaborar y desarrollar su Plan de Mejora.

3.2 FORMACIÓN ONLINE

3.2.1 Cursos y seminarios

Diseñados con metodología de aprendizaje virtual o en línea (elearning), en los que se 

utilizan recursos digitales de aprendizaje sustentados en tecnologías de la información y el 

conocimiento. Este tipo de acciones formativas permiten al estudiante satisfacer sus necesidades 

de aprendizaje con absoluta flexibilidad, la forma y el tiempo en que realiza la formación, sin 

perder calidad en la formación, ya que los actuales sistemas de formación online poseen 

instrumentos y herramientas avanzadas para la impartición y transmisión de conocimientos en el 

contexto  de desarrollo empresarial y profesional.

3.2.2 Webinars 

Siguiendo los mismos principios de funcionamiento expuestos en el punto anterior, los 

webinars, se distinguen en que son acciones formativas de menor duración que los cursos o 

seminarios y que además pueden ser  realizados en tiempo real, permitiendo a los participantes 

interactuar, realizar preguntas, aportar opiniones, etc.

(+34) 639 22 33 28 www.aurora-ramos.es formacion@aurora-ramos.es
�  / �7 11

mailto:formacion@aurora-ramos.es


3.3 FORMACIÓN BLENDED

3.3.1 Formación presencial  +  Online

Formación en la que una parte se desarrolla en modalidad online y otra parte de forma 

presencial. La carga lectiva se organiza en función de las características de los requerimientos 

adecuados de cada acción formativa, imperando la modalidad online.

3.3.2 Formación presencial  +  Consultoría online

Tanto el servicio de consultoría como los Planes de Mejora y coaching  se pueden 

realizar, si el cliente así lo prefiere, de forma virtual. Disponemos de los recursos digitales y 

tecnológicos adecuados para que la calidad de este servicio resulte excelente.

3.4 FORMATOS

• Cursos 

• Seminarios 

• Talleres experienciales

• Indoor-Outdoor training

• Webinars: videoconferencias interactivas

4.1 PORTFOLIO GENERAL

Catálogo de acciones formativas personalizadas y elaboradas a medida en base a las 

necesidades y diagnóstico de la situación de la organización y su entorno. Todo el catálogo se puede 

realizar en las diferentes modalidades, esto es,  presencial, online y blended. Asimismo pueden ser 

reforzadas con asesoramiento personalizado o coaching.

(+34) 639 22 33 28 www.aurora-ramos.es formacion@aurora-ramos.es
�  / �8 11

4. PORTFOLIO DE ACCIONES FORMATIVAS

mailto:formacion@aurora-ramos.es


ÁREA ACCIONES FORMATIVAS

 Estrategia y Management

• Planificación estratégica

• Diagnóstico organizacional

• Calidad y excelencia en la gestión

• Dirección de personas

• Gestión de la innovación

• Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional

• Dirección por procesos

• Comportamiento del consumidor y segmentación

Marketing

• Marketing estratégico

• Elaboración del Plan de Marketing

• Creación de productos/servicios innovadores

• Estrategias de marketing

• Estrategia de Precios

• Marketing digital 

• Atención al cliente

• Calidad de servicio

Comunicación

• Identidad  e imagen corporativa

• Gestión de la reputación y reputación social corporativa

• Diseño y planificación  de eventos corporativos

• Protocolo en los negocios

• Elaboración del Plan de Comunicación

• Diseño de estrategias de comunicación 

• Responsabilidad social corporativa

Competencias 
profesionales y directivas

• Competencias directivas personales, interpersonales y de negocio

• Dirección y gestión de equipos presenciales y virtuales

• Liderazgo y motivación

• Negociación estratégica

• Habilidades de comunicación 

• Presentaciones en público

• Toma de decisiones

• Resolución de conflictos

• Creatividad e innovación
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4.2 PORTFOLIO INDOOR–OUTDOOR TRAINING

Todas las acciones indoor-outdoor se componen, como su propio nombre indica  de una 

combinación de actividades formativas  de sesiones grupales en aula y actividades fuera de aula. Así, 

conducida por el consultor docente, la  jornada comienza con una sesión grupal en aula en la que se 

introduce de forma conceptual las competencias que se van a desarrollar y entrenar durante la jornada 

y  se contextualiza la relación entre las actividades a realizar y el desempeño laboral cotidiano. Una 

vez finalizada la actividad outdoor, el grupo se reúne de nuevo para llevar a cabo una sesión de 

feedback en la que se reflexiona sobre la experiencia vivida, se dialoga y se relaciona lo acontecido 

con la realidad laboral. Asimismo se establece   la necesidad de la mejora continua para mantener un  

perfil competencial idóneo y adaptado a ls necesidades cambiante del entorno.
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ACCIÓN FORMATIVA DESCRIPCIÓN

The cooking team

Dinámica desarrollada en una cocina diseñada  específicamente para tal 

fin,  en la que mediante un concurso de cocina los participantes han de cocinar 

diversos platos siguiendo las instrucciones de un experto. Finalmente cada 

equipo expondrá en público sus creaciones y defenderá en público su producto 

argumentando sus puntos de vista.

Los participantes tendrán que poner en práctica diversas habilidades 

profesionales dentro de su equipo y habrán de establecer relaciones con el  

resto de equipos.

Enólogos creativos

Dinámica desarrollada en una finca con bodega, donde tras la realización 

de un itinerario guiado por un experto enólogo en el que se da una introducción 

al proceso de elaboración del vino utilizando para ello el lenguaje adecuado, 

los participantes pasan a elaborar  por equipos su propio vino acorde a las 

pautas sugeridas por el experto. En una segunda parte cada equipo presentará 

en público su producto y lo defenderá debidamente argumentado.

Los participantes tendrán que poner en práctica diversas habilidades 

profesionales dentro del equipo, habrán de establecer relaciones con el  resto 

de equipos, y deberán presentar sus productos.

Superando retos en 
la naturaleza

Dinámica desarrollada en el entorno del Parque Nacional de Guadarrama, 

donde los equipos de participantes han de ir superando diversos retos para 

lograr unos objetivos, (no existe dificultad física), guiados por expertos 

monitores que marcarán las pautas e instrucciones a seguir. 

Se trata de una dinámica saludable y activa donde a través de pruebas 

divertidas, cada participante se descubre a sí mismo desarrollando 

determinados comportamientos y actitudes que van a conformar los resultados 

del equipo.

Mens sana in 
corpore sano

Actividad dirigida al Autoconocimiento y Gestión del Estrés.

Nuestro cuerpo nos da mucha información, pero no siempre estamos 

atentos a sus señales. A través de esta dinámica aprendemos a identificar 

estas señales y  a conocernos mejor, a afrontar el estrés que producimos y 

gestionarlo de fora que redunde en nosotros de forma positiva.

Se trata de una actividad agradable, energizarte, que nos muestra cómo 

encontrarnos bien con nosotros mismos,y a partir de de ese punto, fortalecer 

nuestras relaciones con el entorno.
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