
Eventos 
Corporativos

Formación

Consultoría

Comprometidos a desarrollar con el cliente planes de acción efectivos 
y a colaborar en su implantación para la consecución de objetivos.

Consultoría
Acuidad
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Formación

COACHING EJECUTIVO

Shadow coaching

Mentoring

Formación de formadores

LIDERAZGO ACUIDAD

Gestión de equipos

Marketing emocional

Grupos focales

Dynamic meeting

Digitalización

Habilidades de comunicación

Relaciones interpersonales GESTIÓN DE CRISIS

Clientes difíciles

Comunicación relacional
Coaching en comunicación

Desarrollo directivo

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión de proyectos

Presentaciones eficaces

EXPERIENCIA DE CLIENTE

Prevención Burn out

Gestión del tiempo

Resolución de Conflictos

Venta relacional

Well Being Management

Equipos comerciales. Reuniones eficaces

Inteligencia Emocional en la Empresa

Comunicación consciente



ProgramasAcuidad
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Competencias

Unidades de negocio 
(vertical)

Áreas funcionales 
(transversal)

Segmento objetivo

Metodología

Valoración de 
necesidades

Planteamiento de 
enfoque formativo

Formación dinámica 
y vivencial

Vector de 
transferencia

Formación

Adaptamos  formaciones a medida partiendo de 
programas pre-diseñados.

Formación adaptada a las necesidades de los 
destinatarios.

Adaptación y desarrollo de planes de formación.

Leadership 
Excellence
Leadership 
Excellence

Formación de 
formadores

Formación de 
formadores

HR ExcellenceHR Excellence

Sales ExcellenceSales Excellence

Well being  
Management

Well being  
Management

Innovation and 
creativity 

Management

Innovation and 
creativity 

Management

Communication 
Excellence

Communication 
Excellence

Digitalización 
experiencia 

cliente

Digitalización 
experiencia 

cliente
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Consultoría

Desing Thinking

Co-creación Canvas

Mindfulness

Gestión por competencias

Gestión estratégica
CARRERA PROFESIONAL

Cultura
GESTIÓN ESTRATÉGICA

Gestión del cambio

Crecimiento

Viabilidad

Relevo de dirección

Productividad

ProcesosGestión de la información

Experiencia de cliente

Well Being Managment

People engangement

Planes estratégicos

Clima Laboral  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Desarrollo de talento

Propuesta de Valor

Proceso Comercial

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

Digitalización    

Sucesión empresa familiar

Grupos de interés

Cultura Organizacional

Comunicación

ANALISIS DE NECESIDADES



Trabajo conjunto desde el diseño hasta la implantación de soluciones, y trasferencia de la gestión de las 
mejoras a vuestros responsables.
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Consultoría

Á
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Estrategia y operaciones
Definir y conectar la visión estratégica con resultados 
medibles y cuantificables.

Estrategia y operaciones
Definir y conectar la visión estratégica con resultados 
medibles y cuantificables.

Marketing y Ventas
Posicionarse en el mercado, proyectando la imagen de 
empresa.

Marketing y Ventas
Posicionarse en el mercado, proyectando la imagen de 
empresa.

Comunicación Global
El poder de la comunicación para cambiar realidades. 
Asesoramiento integral.

Comunicación Global
El poder de la comunicación para cambiar realidades. 
Asesoramiento integral.

Equilibrio y Crecimiento
Acompañamos en procesos de innovación y transformación 
empresarial.

Equilibrio y Crecimiento
Acompañamos en procesos de innovación y transformación 
empresarial.
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Eventos corporativos

Liderazgo

Trabajo en equipo

Creatividad

Innovar

Gestión del talento

VISIBILIDAD

Dirección de procesos

Comunicación digital

Espacio experiencial

Descubrir capacidades

VALORES
Potencial

Entrenamiento dinámico

Procesos eficientes

Transmisión a clientes

Valores estratégicos

COMPARTIR

Trabajo colectivo

COLABORACIÓN

Modelo vivencial

Crecimiento profesional
Comportamientos

MOTIVAR

incentivar
capacidades

Branding Teaming Motivation

COHESIÓN DE EQUIPOS

Resultados

Convenciones



Crecer profesionalmente y revertir sus procesos en productividad requiere alinear a sus empleados y equipos
con la filosofía y objetivos de la organización. Para conseguirlo, proponemos un utilizar un entrenamiento
experiencial alineado a sus objetivos concretos. Entre otros, podemos ofrecer:
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Eventos corporativos

Sail team coaching

Transforming team experience

Judo management

La cueva de los talentos

En un entorno cambiante y liderando un escenario complejo  
ponen a prueba sus valores, actitudes, comportamientos, 
competencias  y dinámicas de funcionamiento.

Experiencia de impacto sobre una temática para evidenciar el 
máximo potencial personal y del equipo, alineando valores y 
necesidades con los de la empresa.

Aplicado al desarrollo de habilidades de gestión, a través del 
judo descubrimos que el liderazgo depende de la inteligencia,  
habilidades y  capacidad de adaptación.

La esencia de la dirección de procesos desde la perspectiva del 
liderazgo y el trabajo en equipo, atendiendo a la comunicación 
digital como canal estratégico.

outdoor

indoor



Acuidad
Consultoría

Datos de Contacto:

info@acuidad.com
www.acuidad-consultoria.com

Soluciones 
integrales


