HighDevelop®

CATÁLOGO
GENERAL DE
SERVICIOS
25 años
transformando
las organizaciones
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HighDevelop®
Llevamos más de 25 años potenciando el
Talento de las organizaciones mediante
proyectos de Formación y Consultoría.
Nuestros resultados nos avalan como un
“Partner” estratégico en el que confiar para
conseguir resultados en un mundo en
transformación constante.
Ayudamos a grandes organizaciones y
pequeñas empresas a conseguir sus
resultados mediante su activo más
importante, las personas.
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Qué Aportamos:
Generamos valor en los servicios y soluciones que desarrollamos
para nuestros clientes, consiguiendo altos grados de fidelización
interna, retorno y satisfacción.
¿Qué nos hace tan diferentes?
www.highdevelop.com/
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-

Nuestra formación es de alto
impacto, utilizando tanto
metodologías presenciales
como virtuales.

-

Nuestros contenidos y
conocimientos son propios.

-

Nuestros Consultores son
expertos en sus campos y en
proyectos nacionales e
internacionales.

-

Nuestras soluciones
proporcionan altos
resultados. Son realmente
valor para la organización.

-

Somos empresa muy
valorada en nuestros
clientes. Pregúntenos por
referencias.
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Formación
Desarrollo
Directivo

- Liderazgo Estratégico
- Habilidades Directivas
- Gestión de Equipos de Alto Rendimiento
- Técnicas de Coaching para Directivos
- Influencia y Persuasión
- Gestión Positiva de Conflictos
- Reuniones con Resultados
- Gestión de Equipos Transversales

“Obtener mejores
resultados con las
personas”

- Productividad Personal

Esta batería de acciones van dirigidas a dotar a los Directivos y
Managers de las compañías de las habilidades, herramientas, y
técnicas más modernas y probadas para poder extraer lo mejor de
sus colaboradores.
En algunas organizaciones relevantes
nuestras acciones son consideradas
como las mejores y más eficaces.
Estas acciones las combinamos
con nuestras herramienta de evaluación
y procesos de éxito para una mayor
eficacia final.
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Formación
Medición

Apoyo
Re-test
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Formación
Desarrollo
Soft Skills

- Trabajo en Equipo
- Negociación con Éxito
- Presentaciones Profesionales
- Gestión Moderna del Tiempo
- Vencer la resistencia al cambio
- Creatividad e Innovación
- Atención al Cliente

“Capacitar y fidelizar
a las personas para
su éxito profesional”

- Formación de Formadores
- Selección por Competencias

La formación de profesionales está dirigida a dotar de las
competencias de éxito que distinguen en un mismo puesto a las
personas con altos resultados y las personas que no los tienen.
Llevamos más de 25 años transformando
profesionales de todo tipo usando las
metodologías que no solamente trabajan
la habilidad sino que potencian lo más
importante y que es un multiplicador,
la actitud.

Adaptación
Análisis

Formación
Evaluación
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Formación
Desarrollo
Soft Skills

- Mindfulness
- Gestión de las Emociones
- Asertividad
- Desarrollo Interrelaciones
- Gestión de Conflictos
- Inteligencia Emocional
- Mentoring

“Capacitar y fidelizar
a las personas para
su éxito profesional”

- Metodologías Agile

Nuestras acciones se adaptan a las necesidades de los
participantes y al sector de actuación, preparando casos y
situaciones que ayuden a integrar mejor los objetivos de la
formación.
Nuestra experiencia nos ayuda a
profundizar en los conceptos y a saber
incorporarlos en el día a día de los
participantes, todo ello mediante
nuestra metodología Experiencial, que
cuenta con un éxito contrastado.

Adaptación
Análisis

Formación
Evaluación

www.highdevelop.com/formacion-en-competencias
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Formación
Desarrollo
Comercial

- Venta Consultiva
- Negociación Comercial
- La Venta de Servicios
- Presentaciones Comerciales
- Venta telefónica y Call Center
- Influencia y Persuasión
- Ventas para no Vendedores
- Desarrollo de Redes Comerciales

“Vender más y mejor
a largo plazo”

- Organización y Time Management

Uno de los colectivos que más motivados y capacitados deben
estar es el comercial. Nuestras acciones van a ayudarles y
entrenarles activamente para que puedan lograr los retos en un
entorno tan competitivo y cambiante como el que tenemos.
Propuesta

Durante estos 25 años hemos conseguido
altos resultados formando y desarrollando
redes y profesionales comerciales tanto
nacionales como internacionales en
entornos tan difíciles como la automoción,
las entidades financieras, IT, etc.
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Audit

Acción
Seguimiento
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Consultoría
Aportamos procesos de Consultoría de Transformación, integración
de Culturas, desarrollos de nuevos procesos, gestión del cambio y
desarrollo de equipos. Todo ello utilizando las herramientas y
metodologías más acordes y que han demostrado mejores
resultados, adaptándolas a medida a nuestros clientes.
www.highdevelop.com/servicios
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-

Procesos de Fusión,
integración y cambio cultural.

-

Organización Teal y
metodologías AGILE.

-

Cultura del Feeback,
procesos 360⚬.

-

Cambio y desarrollo
organizacional.

-

Procesos de Coaching de
Equipos y Departamentos.

-

Mentoring y
acompañamiento Directivo y
Comercial.

-

Outsourcing de Talento.
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Servicios
- Cursos Abiertos
- Live Virtual Training
- Certificaciones Competenciales
- Centro EuroSite® Alto Impacto
- Simuladores
- Cuestionarios y Herramientas
psicométicas – Lumina
- Escuela de Coaching
- Formación en Transformación Digital

Proporcionamos servicios que engloban desde cursos abiertos a
la formación virtual, Simuladores y demás metodologías que nos
ayudan a la transformación organizacional.

Utilizamos procesos y metodologías que
nos permiten generar valor añadido a
los proyectos. Todo ello avalado por más
de 25 años de experiencias ayudando y
estando al lado de nuestros clientes.
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EuroSite
Calendario

E- Learning
Simuladores

www.highdevelop.com

Selección y Headhunting
En HighDevelop sabemos lo importante que es tener los mejores
profesionales. Una buena selección hace crecer una organización, un
error en una selección puede hacer que una compañía tenga serios
problemas.
Es por eso que cuidamos al extremo nuestros procesos, siendo para
nuestros clientes un "Partner" de confianza.
www.highdevelop.com/seleccion

-

Ámplia experiencia en
diferentes sectores. Desde IT,
Finanzas, Marketing, etc..

-

Establecemos procesos a
medida, somos una boutique
de selección a precios
económicos.

-

Visión nacional e
Internacional.

-

Herramientas tecnológicas
de búsqueda de candidatos.

-

Validamos y nos aseguramos
de nuestros procesos.

-

Outplacement y servicios de
Interim.
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Transformación Digital
Somos “Partners” desde hace años de Full on Net, empresa que lleva
investigando más de 12 años en Inteligencia Artificial Cognitiva y
cuyas soluciones de ya están funcionando en grandes compañías.
Con toda esta experiencia, ayudamos a las organizaciones a dar el
salto en su transformación digital incorporando la Inteligencia
Artificial como clave para potenciar sus productos y servicios.
www.highdevelop.com/digital
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-

Tenemos nuestra propia
Inteligencia Artificial nativa
en castellano, Semantycs®

-

Consultoría de
Transformación Digital

-

Soluciones de IA para las
organizaciones.

-

Transformación
Organizacional –
Preparando a las personas
para el futuro.

-

Usos de Realidad
Aumentada y RV para
presentaciones, eventos y
formación.
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- Formación Experiencial
- Desarrollo Líderes
- Desarrollo Equipos

20 años
transformando
personas y
organizaciones

- Incentivos Corporativos
- Eventos y Actividades

Un Centro Experiencial único en Europa, por el que han pasado
más de 80.000 directivos y profesionales de todo el mundo. Alto
impacto y desarrollo a la máxima potencia.
-

Transformar y desarrollar equipos
y personas
Fidelizar y Motivar
Potenciar Redes Comerciales
Experimentar conceptos clave con
actividades impactantes
Cambios culturales y
organizacionales

www.highdevelop.com/eurosite
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Referencias

Durante 25 años hemos trabajado desarrollando proyectos para
grandes y pequeñas empresas de muchos sectores y además con
todos los niveles de las organizaciones. Todo esto nos da un
conocimiento amplio que hacen que nuestras intervenciones sean
diferenciadoras y con un alto retorno sobre la inversión.
“Es el curso más importante que se ha realizado en la historia
de esta empresa”
General Motors
“La mejor acción interdepartamental que hemos hecho. Los
resultados se han notado desde el primer día”
Citibank
“Es y ha sido el curso más valorado de la organización ”
Empresa Multinacional IT

www.highdevelop.com/casos-de-exito
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Tel
Email :
Web:

+ 34 93 417 90 09
info@highdevelop.com
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