Quiénes Somos

El Grupo Demos nace hace 40 años en Francia con el fin de investigar,
organizar e impartir capacitación a personas y organizaciones, con
programas y metodologías de última generación, que combinan
prácticas que permiten garantizar que lo aprendido es transferible al
puesto de trabajo.
Demos es una de las cinco primeras consultoras de capacitación del
mundo, que cotiza en la Bolsa de París y tiene presencia en más de 20
países de los 5 continentes. Desde 2011 desarrolla sus actividades en
Colombia y Perú. Más de 500.000 personas se capacitan anualmente
con nosotros.

Qué Ofrecemos

Congresos, Seminarios y Talleres
Formación In-Company (presencial y semipresencial)
Cursos Virtuales de Habilidades (online)

Congresos, Seminarios y Talleres
•

Especialmente indicados para profesionales que
deseen ampliar y actualizar conocimientos con el valor
añadido de interactuar con formadores expertos,
desarrollar casos prácticos y compartir experiencias con
profesionales de su mismo ámbito.

•

Periódicamente, nuestros seminarios y congresos son
impartidos por Conferencistas Internacionales de
reconocido prestigio en sus áreas de conocimiento que
colaboran con el Grupo Demos en los 5 continentes,
dando un carácter innovador y único de estas
capacitaciones.

Conferencistas
•
•
•

Grupo Demos, cuenta con más de 8.300 conferencistas en
todo el mundo, expertos en diferentes áreas de
conocimiento.
Continuamente estamos seleccionando formadores
especializados tanto para formación presencial como elearning.
El pertenecer a este selecto club de ponentes le permite
que tanto usted como su organización sean reconocidos
como referentes dentro de su sector de actividad.

Calendario de eventos 2014
MES
Febrero

EVENTO
Gestión eficaz de las ayudas estatales para la capacitación y la
innovación

BOGOTÁ LIMA
6

Marzo

“Retorno de la Inversión en la Capacitación” (ROI)

26

13

Abril

Fórum Internacional de Seleccion y retención del talento humano
(2° edición)

8

10

Mayo

Congreso Internacional Educativo

21

23

Junio

Congreso Internacional de Secretarias

10

4

Julio

Congreso Internacional de Capacitación (3° edición)

2y3

10 y 11

Agosto

Seminario de Tesorería

26

28

23

25

Septiembre Congreso Internacional de Comunicación interna y externa
Octubre

Noviembre

Expoelearning
Congreso Internacional de elearning
Congreso Internacional de Networking

próx.
22
12

14

Formación In-Company (presencial y semipresencial)
Formación a medida
•

Desarrollamos programas a medida para satisfacer
las necesidades formativas de las empresas.

•

Las acciones pueden ser presenciales o combinando
formación virtual con sesiones presenciales prácticas.

•

Para el diseño de los proyectos formativos partimos
de las necesidades detectadas por la organización. De
esta manera, la formación se adecua a los objetivos y
características de la empresa y el perfil de su
personal.

Cursos Virtuales de Habilidades (online)
Nuestros cursos virtuales son únicos.

Se basan en la metodología de story-training en la cuál se utilizan
historias para conseguir que los cursos virtuales:
 Atraigan su atención y le enganchen durante toda la
formación.
 Transformen al alumno, no simplemente le informen.
 Recomienden el curso a sus compañeros.

INDICE DE CURSOS VIRTUALES
HABILIDADES DIRECTIVAS
• Coaching para managers
• Poner objetivos y que se cumplan
• Selección para managers
• Liderar el Cambio
INNOVACIÓN
• Innovación
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD PERSONAL
• Trabajo en equipo
• Feedback
• Reuniones efectivas
• Gestión del tiempo
• Gestión del estrés e inteligencia emocional
• Orientación a resultados
• Tomar decisiones difíciles sin equivocarse

INDICE DE CURSOS VIRTUALES
ATENCIÓN AL CLIENTE
 Empatía en la atención al cliente
 Orientación al cliente
DESARROLLO
 5 claves del éxito profesional
 Evaluación anual de desempeño
 Aprovecha tu evaluación de desempeño (para evaluados)
HABILIDADES COMERCIALES
 Gestión del tiempo para comerciales
 Negociación
 Venta consultiva

Seis Razones para Confiar en Demos Group
1. Experiencia: 40 años de experiencia nos avalan en el mundo de la consultoría y en el sector de
la capacitación.
2. Servicios: Diseñamos proyectos y acciones formativas de calidad, adecuados a las necesidades
de las organizaciones.
3. Clientes: Más de 500.000 personas se capacitan anualmente con Grupo Demos.
4. Orientación al Cliente: Convertimos los objetivos de nuestros clientes en nuestros objetivos
con el fin de lograr el máximo beneficio para éstos.

5. Equipo: Contamos con profesionales en activo del mundo de la empresa con reconocida
experiencia en consultoría y formación, tanto presencial como e-learning.
6. Inversión: Nuestro trabajo está concebido para aportar valor añadido a los profesionales y a las
organizaciones.

Nuestros Clientes
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