En este documento te vamos a ofrecer
información sobre Sensei Consultores. No
pretendemos detallar todo: solo conseguir
que tengas una idea general sobre
nosotros, quiénes somos y qué podemos
ofrecerte.
Esperamos que te sirva para averiguar si lo
que ponemos a tu alcance puede
interesarte o no… Va a ser breve, de
verdad.




¿Qué es Sensei?

En Sensei nos dedicamos al desarrollo
profesional a través de la formación, y
nos focalizamos en el desarrollo de
habilidades y competencias, creación y
gestión de dinámicas de grupo,
motivación, gestión y dirección de
equipos, productividad,... y un amplio
espectro de aptitudes. Por ello, te
ofrecemos cursos a medida, sobre
temas concretos y en un formato muy
cómodo.

Ante todo, somos una empresa de
formación. Ofrecemos formación en
habilidades, que son de interés para
cualquier persona, dentro y fuera del
ámbito laboral… Si bien esto tiene un
interés especial en el ámbito del
trabajo, porque puede ayudar a todo el
mundo a ser más productivo, más
eficiente y mejor comunicador.


Nuestra oferta no pasa por largas
jornadas de teoría, ni pretendemos
que compres “horas” de formador;
vamos a averiguar contigo qué temas
pueden ser más interesante para ti y tu
equipo, os lo ofreceremos en formatos
breves y entretenidos y, finalmente, te
ayudaremos a medir cuán interesante
ha sido lo que hemos impartido.

¿Quién forma Sensei?
Sensei está formado por profesionales
con mucha experiencia, tanto en el
ámbito de la formación empresarial
como en otros medios (socio-cultural y
de animación), por lo que las dinámicas
de los cursos y seguimientos son
totalmente distintos a los que
probablemente conozcas.
Sensei nace de la inquietud de estos
formadores, que ven como en muchas
ocasiones la formación que se imparte
en las empresas no surge de las
necesidades más básicas en las mismas
(comunicación, trabajo en equipo,
liderazgo, gestión del tiempo, etcétera)
y no retorna la inversión que, en
logística, docencia y tiempo de los
asistentes, se realiza.
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¿Qué ofrece Sensei?



¿Qué nos diferencia?
En primer lugar, no queremos venderte
cuantas más horas mejor ya que somos
conscientes de que el tiempo de los
asistentes es muy valioso. Vamos a
ofrecerte algo cuanto más útil mejor.
Nuestras sesiones formativas (las
llamamos "píldoras") son breves (la
meta es que sean de media jornada
laboral) y van orientadas a un objetivo
muy específico (el que sea que
hayamos definido previamente). Puede
tratarse de una o de varias habilidades
concretas que puedes combinar a tu
gusto, y cuyos propósitos se fijarán
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según las necesidades reales que nos
expongas.

durante una hora ante la audiencia que
elijas. No haremos una presentación
comercial, sino un auténtico curso
limitado en el tiempo.

Tratamos cada tema de forma muy
simplificada y práctica, aportando
protocolos, procedimientos y "recetas"
basados en la experiencia y de probada
efectividad.
Así
se
reduce
enormemente el tiempo de asimilación
y permite poner en práctica casi de
forma inmediata los conocimientos
adquiridos
Aportamos - si lo deseas - métodos y
parámetros que permiten valorar el
retorno de la inversión que vuestra
empresa está realizando en todos y
cada uno de los componentes del
proceso: Logística, asesoramiento
externo y tiempo y dedicación de los
asistentes. Si es de vuestro interés,
mediremos su efectividad 360º
comparando las situaciones antes y
después del proceso formativo
Como la empresa está compuesta por
formadores, podemos ofrecerte unos
precios muy competitivos. Y podrás
conocer y hablar con el formador que
impartirá el curso antes de que este se
imparta. Así todos estaremos seguros
de que tenemos claro cuál es el
objetivo real de la formación.


¿Qué os proponemos?
Conócenos sin que eso te vaya a costar
ni un euro. Si lo que hemos expuesto te
convence, podemos organizar un
curso de demostración. Elige la
temática que pueda resultar de interés
para tu compañía dentro de nuestras
competencias
y
nosotros
nos
comprometemos a desarrollar el tema
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Por poner un ejemplo, podemos
hablarte
sobre
comunicación
interpersonal o sobre cómo hacer
presentaciones más eficaces o acerca
de estrategias para optimizar el uso del
correo electrónico... Solo van a ser
pinceladas, claro, pero con ellas podrás
hacerte una idea bastante aproximada
de cómo de útiles podemos ser y de
cómo impartimos formación.
¿Te interesa?... Podemos seguir
hablando. ¿No es lo que estás
buscando? Tan amigos… Pero no
pierdas nuestros datos de contacto,
por si cambias de opinión.


¿Y eso es todo?
Claro que no; hay mucho más… Pero
esta es solo una breve presentación.
Todo lo demás preferimos contártelo
en persona.
De todas forma, si quieres estar al día,
puedes conectarte de vez en cuando a
nuestra web: En ella podrás encontrar
artículos y colaboraciones que
constantemente actualizamos sobre
temas y técnicas de formación, así
como novedades y noticias acerca de
nosotros.
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www.senseiconsultores.com
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