Grupo Kybos
Somos una empresa de formación pionera en el ámbito de

WWW.KYBOS.ES

SOBRE NOSOTROS -

prevención de riesgos laborales, desde hace más de 15 años
creando

una

seguridad

en

el

trabajo

y

trasmitiendo

conocimientos en la materia.
Años de fidelización de clientes y un profundo compromiso con
la responsabilidad social corporativa forma parte de nuestra
identidad.

Hemos formado a miles de empleados siendo pioneros en el

campos y con amplia experiencia en la formación y el desarrollo
del talento, está a tu disposición para forma r , a compa ña r y

a sesora r en los proyectos profesionales que te inquieten “

desarrollo y puesta en marcha de proyectos de formación y desarrollo
profesional, apostando por la innovación y visión de futuro desde
nuestros comienzos.
Tú decides tu futuro profesional, nosotros lo hacemos posible.
“Ese es nuestro compromiso”

INFO@KYBOS.ES

“ El equipo multidisciplinar de Kybos , es experto en diversos

Kybos ofrece una oferta formativa completa, con modalidades especialmente
adaptadas

a

las

necesidades

empresa.

Impartimos

de

anualmente

cada
un

profesional
número

y
de

los

objetivos

cursos

y

de
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MODALIDADES FORMATIVAS

cada

programas

formativos cubriendo todas las metodologías de aprendizaje: presencial, e-learning,
mixta e in-company.
Te invitamos a descubrirlas.

principales disciplinas y con un enfoque fuertemente práctico que
permiten

a

los

profesionales

aplicar

habilidades necesarias para su desempeño.

los

conocimientos

y

INFO@KYBOS.ES

Una formación integral organizada en gamas e itinerarios en las
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ON-LINE

MIXTA

PERSONALIZADA

FORMACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN

Para todos los sectores, específicas

Impartidos en una optimizada y

Integra la modalidad presencial

Diseñamos programas a medida,

para grupos de empresas y

eficaz plataforma de teleformación

con la modalidad on-line,

buscando una estructura de clases

particulares, ideales para aprender,

con el seguimiento y apoyo de un

aprovechando su naturaleza

y temario que respondan tanto a

fortalecer y potenciar las distintas

conjunto de tutores especializados

colaborativa y recurriendo a la

los conocimientos previos como a

utilización de las TIC para

la disponibilidad

habilidades de los alumnos

desarrollar los procesos formativos
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PRESENCIAL
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Realizamos formación en las empresas
adaptada a las necesidades y objetivos de cada
organización y de sus equipos
La formación en empresa tiene un alto valor e impacto en las organizaciones. Disponemos
y diseñamos programas que desarrollan habilidades en las personas y equipos de una
organización para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Todos los programas
formativos están dirigidos a la realidad de las personas y las empresas, nos adaptamos a
sus necesidades en metodologías, tiempos y contenidos, para asegurar el máximo
aprovechamiento y valor.
Contamos con los mejores especialistas en cada área de conocimiento. Nuestro equipo de

FORMACIÓN PRÁCTICA

profesores está integrado por profesionales y expertos referentes en sus sectores, que

Realizamos la formación en la empresa de forma
práctica y con casos prácticos adaptados: ¿Qué y

además de compartir conocimiento y experiencias reales, inspiran a sus alumnos para
mejorar su rendimiento y adquirir nuevas habilidades.

para qué? Aprendo-conozco-practico

Diseñamos

proyectos

formativos

exclusivos

con

aplicación en proyectos reales de la empresa:
¿Cómo? Aplico conocimiento y obtengo resultados

“Formación desde el compromiso,

la calidad y la experiencia”
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PROYECTOS REALES

Nuestros gestores personales te ayudan en el análisis de las necesidades de tu empresa,
para diseñar juntos una solución completa y a medida, que asegure el cumplimiento de los
objetivos, tanto para el desempeño de profesionales como para la transformación de tu
organización.
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ASESORES PERSONALES

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Con una visión actualizada e integradora, acompañamos en su
desarrollo a directivos, técnicos y especialistas en Calidad,

METODOLOGÍA A MEDIDA

KYBOS FORMACIÓN -

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

La formación no es una meta, es un medio. Kybos selecciona la
mejor combinación de metodologías formativas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la empresa: formación “in house”

PROFESORADO DE PRESTIGIO
Formación desde el compromiso. En Kybos contamos con los mejores especialistas en cada área
de conocimiento. Nuestros equipo está integrado por directores de programas y profesores

PRECIO
Kybos tiene un compromiso ineludible: impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas ofreciendo
siempre la mejor formación al mejor precio. Podrás disfrutar de precios y descuentos exclusivos. Hacemos de la
formación in company la inversión más rentable.
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avalados por su experiencia profesional, sus conocimientos y su vocación educativa.
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CURSOS -

Presenciales
Cientos de profesionales y empresas referentes que se
forman cada año en nuestro Centro avalan el éxito de
una metodología práctica y en tiempo real.

DESCUBRE NUESTRA FORMACIÓN PRESENCIAL
Cursos presenciales y talleres especializados de
corta duración y alto valor, que combina la
trasmisión de conocimientos teóricos con la
experiencia

práctica

más

actualizada

para
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su despliegue inmediato en las organizaciones.

FORMACIÓN EN FINANZAS

FORMACIÓN EN FINANZAS
•

IVA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

•

FACTURA Y REGLAMENTO ELECTRÓNICO

carácter

•

SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN

económico, tanto a corto como a largo

•

FISCALIDAD DE LAS DIETAS, GASTOS DE

En una empresa, para poder tomar
decisiones

acertadas

de

plazo, resulta imprescindible disponer
de datos e información financiera y, lo

VIAJES Y REPRESENTACIÓN
RETRIBUCIONES A LOS ADMINISTRADORES

•

GESTIÓN FINANCIERA

•

IMPAGOS Y RECOBROS

realidad financiera permite, además,

•

CIERRE FISCAL Y CONTABLE

distinguir las fuentes y los recursos de

•

SII, SUMINISTRO INMEDIATO DE IVA

financiación

cada

•

NOVEDADES FISCALES

momento y valorar su idoneidad para

•

NUEVO RGPD, REGLAMENTO GENERALES DE

es

más

importante,

saber

interpretarlos.
Un profundo conocimiento sobre la

adecuados

en

llevar a cabo planes de futuro.

PROTECCIÓN DE DATOS
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•

que
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PRESENCIAL

ESCUELA DE HABILIDADES

ESCUELA DE HABILIDADES
•

LIDERAZGO

•

GESTIÓN DEL TIEMPO

equipos para empresas que quieran

•

DIRECCIÓN DE REUNIONES

ser saludables, empresas, desde un

•

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

trabajador, que deseen mejorar en su

•

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS

gestión

•

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

•

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

•

PRESENTACIONES efectivas

•

HABLAR EN PÚBLICO

Especializada

en

emocional,

coaching

su

gestión

de

de

conflictos, sus habilidades sociales y
en una prevención de riesgos que,
además de la seguridad laboral, cuide
la salud músculo esquelética y mental
de

toda

la

plantilla.

Para
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PRESENCIAL

ello

contamos con un importante elenco
de profesionales con más de veinte
empresarial y formaciones acreditadas
en todas las temáticas facilitadas.
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años de experiencia en el sector

ESCUELA DE
RRHH Y ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE
RRHH Y ADMINISTRACIÓN
La búsqueda de talento se ha convertido
en una necesidad básica para cualquier

•

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

•

TÉCNICAS DE RRHH POR COMPETENCIAS

•

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR

empresa. Más allá de los trabajos de
producción, toda empresa necesita un
área

de

profesionales

dedicados

a

promocionar la marca, buscar nuevas
vías de inversión y asegurar el futuro

COMPETENCIAS
•

SELECCIÓN DE PERSONAL

•

NÓMINAS – LABORAL

•

COMUNICACIÓN EXPERIENCIAL ENTRE

financiero de la empresa.

DEPARTAMENTOS

Un responsable de RRHH debe ser
capaz

de

experiencia,

localizar

personas

preparadas
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PRESENCIAL

para

con

ofrecer

•

SERVICIOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE
RRHH

soluciones creativas y profesionales, por
eso en Kybos te preparamos para que
como un proceso global, y sobre todo,
para que puedas llevar a cabo esta
tarea,

fundamental

empresa.

para

cualquier
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puedas ver la captación de talento

ESCUELA EMOCIONAL
Y MINDFULZEN

ESCUELA EMOCIONAL
Y MINDFULZEN
¿Quieres transformar tu empresa en
un

entorno

emocionalmente

más

saludable? La formación empresarial
en

MINDFULZEN

Business

•

COACHING

•

MINDFULZEN BUSINESS

•

GESTIÓN EMOCIONAL

•

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD ORIENTADA AL
LOGRO

o

MINDFULZEN Business CrossFeed deja

•

INTELIGENCIA EMOCIONAL

huella, hace equipo, ayuda a resolver

•

GESTIÓN DEL ESTRÉS

conflictos y provoca más satisfacción

•

GESTIÓN DE CONFLICTOS

•

MINDFULNESS

•

SENSIBILIZACION PARA MANDOS

que

muchos

de

los

cursos

de

motivación hoy tan al uso. Desde una
perspectiva

clara

y

realista,

los

INTERMEDIOS

participantes aprenden que el gran

•

DESARROLLO PERSONAL A TRAVÉS DE PNL

(donde tantas horas pasamos) como

•

GESTIÓN DEL CAMBIO

fuera

•

CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA

•

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA

él

(donde

tantas

horas

perdemos) y que la épica, está en el
compromiso.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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reto es ser feliz, tanto en el trabajo
de
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PRESENCIAL

TEAM BUILDING
DE ALTO IMPACTO

TEAM BUILDING
DE ALTO IMPACTO

•

Trabajamos con las organizaciones para
mejorar

e

eficiencia

impulsar
de

los

la

cohesión

equipos

que

y

ESPACIO LABORAL
•

GYMKHANA GASTRONÓMICAS Y
CULTURALES

las

•

conforman.

DINÁMICAS DE GRUPO DENTRO Y FUERA DEL
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PRESENCIAL

“Los viñedos”- “A toda vela”- “Entre
fogones”- Outdoor Training

Combinamos coaching, gamificación, te
ambuilding y formación para que cada
participante se sienta protagonista del
proceso de evolución conjunto.

•

BUSINESS GAMES

•

LEGO TRAINING

•

ACTIVIDAD MUSICAL para TEAM BUILDING

•

ACTING EMPRESA – DINÁMICAS TEATRALES

Detectamos y potenciamos las mejores
cualidades

de

cada

miembro

del

diferente.
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equipo. Y lo hacemos de una forma

FORMACIÓN EN VENTAS

FORMACIÓN EN VENTAS
La adaptación de los equipos a las
cambiantes exigencias de los mercados
obliga a las empresas a formar de
manera continuada a sus equipos de
ventas, post venta y atención al cliente.
No hay ventas sin talento y no hay talento
sin entrenamiento en ventas.
Desde Kybos, desarrollamos programas
de formación a medida que impactan en
los comportamientos y potencian el
talento en ventas en las personas
alineándolos con la estrategia de negocio
la empresa, de los mercados, de los
departamentos y de los productos.

Desarrollamos itinerarios y programas, Incompany, abiertos, de microlearning, Online y Blended.

HABILIDADES COMERCIALES

•

GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

•

ORGANIZACIÓN COMERCIAL y TÉCNICAS DE
VENTA

•

PROSPECCIÓN COMERCIAL

•

ATENCIÓN AL CLIENTE EXTERNO E INTERNO

•

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

•

CUSTOMER EXPERIENCE

•

DESIGN THINKING , Comunicación efectiva

•

VENTAS CONSULTIVAS
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Producimos, incentivamos y gestionamos
procesos de cambio en los equipos
comerciales para que sean capaces de
alcanzar los objetivos comerciales e
incrementar los resultados de las ventas y
consecuentemente del negocio.

•
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PRESENCIAL

OFIMÁTICA E INFORMÁTICA

OFIMÁTICA E INFORMÁTICA
MICROSOFT EXCEL

•

MICROSOFT POWER PIVOT

•

MICROSOFT ACCESS

•

MICROSOFT POWER POINT

•

MICROSOFT WORD

•

MICROSOFT VISIO

•

MIDFID II

•

OPTIMIZACIÓN DE GMAIL Y OUTLOOK

•

AUTODESK REVIT

•

AUTOCAD

•

MÉTODO BIM

•

ADOBE PHOTOSHOP

•

ADOBE ILLUSTRATOR
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Cada vez es mas amplio el mundo de
la ofimática porque se necesita más.
Llevar la contabilidad en hojas de
cálculo, escribir documentos, crear
presentaciones de diapositivas… Son
algunas de las tareas más populares y
básicas relacionadas con el quehacer
cotidiano en una oficina común.
También lo empleamos para las tareas
diarias para recordar y calcular los
impuestos, escribir documentos …
Estudiar un curso de ofimática es
imprescindible para lograr un uso
correcto de estas habilidades.
Conocer a fondo los programas con
los que se realizan estos trabajos y
utilizarlos
correctamente
puede
suponer —y, en efecto, supone— una
gran diferencia entre un rendimiento
óptimo y otro mediocre en una
empresa.

•
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PRESENCIAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
•

MICROSOFT EXCEL

•

MICROSOFT POWER PIVOT

•

MICROSOFT ACCESS

•

MICROSOFT POWER POINT

•

MICROSOFT WORD

•

MICROSOFT VISIO

•

MIDFID II

•

OPTIMIZACIÓN DE GMAIL Y OUTLOOK

•

AUTODESK REVIT

•

AUTOCAD

•

MÉTODO BIM

•

ADOBE PHOTOSHOP

•

ADOBE ILLUSTRATOR
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La digitalización brinda enormes
oportunidades de crecimiento en
todos los ámbitos, sectores, regiones y
tipos de empresas. Conlleva la mejora
de los procesos que aumentan la
eficacia en general y reducen los
costes. Se prevé que, en los próximos
años, aproximadamente la mitad de
los ingresos de las empresas procedan
de actividades digitales. Se trata de
mucho más que simplemente seguir
una nueva tendencia tecnológica.
Para nosotros, un asesoramiento sobre
la transformación digital que se
traduzca en resultados va mucho más
allá de las meras consideraciones
tecnológicas. ¿Cómo funcionan los
procesos de producción en los
distintos sectores? ¿Qué dificultades
existen en la logística? ¿Cómo se
procesan las opiniones del cliente de
forma adecuada? ¿Qué áreas deben
protegerse y cómo?, …
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PRESENCIAL

MARKETING Y COMUNICACIÓN

MARKETING Y COMUNICACIÓN
Las nuevas estrategias de venta están
relacionadas con fórmulas, herramientas,
plataformas
y
aplicaciones
digitales,
producto del posicionamiento de las marcas
y del conocimiento predictivo basado en
hábitos de navegación.
Serás capaz de integrar la transferencia
digital al diseño de negocio y sistema de
ventas de la empresa.
Mediante dinámicas de grupo, simuladores
de negocio, learning by doing y aprendizaje
invertido aprenderás a crear un plan de
marketing digital reforzando la colaboración,
la comunicación y el razonamiento en la
creación de estrategias de venta.

MARKETING RELACIONAL

•

MARKETING EMPRESARIAL

•

MARKETING 3.0

•

INNOVACIÓN - Creatividad y Toma de
Decisiones

•

GESTIÓN de ATENCIÓN TELEFÓNICA

•

TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMPETENCIAS
DIGITALES
o

Convivencia Intergeneracional

o

Ciberseguridad

o

La Era Digital (Análisis de Datos)

o

Community Manager
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Adquirirás competencias profesionales para
integrarte en cualquier tipo de empresa
y mentalidad para trabajar o emprender en
cualquier entorno multi-cultural, tal y como
demanda la futura sociedad global.

•
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PRESENCIAL

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Contamos con un equipo técnico
altamente

cualificado:

técnicos

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

•

PRIMEROS AUXILIOS

•

SENSIBILIZACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS

•

ENTRENAMIENTO CONTRA INCENDIOS
(PRÁCTICO)

superiores en prevención de riesgos
laborales y gran experiencia en la

•

materia.

RECICLAJE DE SECTORES COMO LECTRICIDAD,
CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA
PLAN DE EMERGENCIA

•

PREVENCIÓN DE RIESGO – PRL

empresa,

•

CONCIENCIACIÓN

buscando los objetivos de la seguridad

•

CURSOS EN ALTURA

y salud de los trabajadores (cero

•

DESFIBRILADORES

accidentes) y el cumplimiento íntegro

•

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Nuestra premisa es un servicio de
acorde

particulares

de

a

las
cada

necesidades

por parte de la empresa de todas las
disposiciones legales en la materia
(evitar sanciones).
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•

calidad,
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PRESENCIAL

IDIOMAS

IDIOMAS

A2 - KET (Key English Test): título de nivel
básico que demuestra que puedes usar
el inglés para comunicarte en situaciones
sencillas.

Somos

un

centro

preparador

oficial

de

Cambridge,
Miembros Addvantage de British Council.
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PRESENCIAL

B1 - PET (Preliminary English Test):

título
de nivel intermedio que demuestra que
eres
capaz
de
utilizar
destrezas
lingüísticas en inglés para trabajar,
estudiar y viajar.

B2 - FCE (First Certificate in English): título

En nuestro centro de formación sabemos la
importancia que hoy día tiene aprender
inglés y poder demostrarlo a veces supone
todo un reto.
La obtención del first, advanced o proficiency
puede abrirte muchas puertas en el ámbito
académico y profesional puesto que son
empresas y universidades.

C1 - CAE (Certificate of Advanced English):

título de nivel avanzado que demuestra
que posees la competencia lingüística
necesaria
para
llevar
a
cabo
investigaciones complejas y comunicarte
de manera eficaz en el ámbito
profesional.

C2 - CPE (Certificate of Proficiency in
English): título de nivel más avanzado de

Cambridge ESOL Examinations que
demuestra que posees un dominio
excepcional del inglés.
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internacionalmente reconocidos por

de nivel intermedio alto que demuestra
que puedes utilizar el inglés cotidiano
tanto escrito como hablado con fines
laborales o educativos.
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contactar
DATOS DE CONTACTO -

C.C. Rivas Centro - Plaza de la Constitución, 2
28522 Rivas Vaciamadrid
Madrid

(+34) 910 133 233

info@kybos.es

(+34) 679 078 217

www.kybos.es

Contacta con nosotros, sin compromiso.
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Creando recursos para un empleo seguro

