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Se destina esta formación a las personas ya formadas al método
socioeconómico y constituye un cursillo de perfeccionamiento
sobre las herramientas y los métodos del ISEOR.

Objetivo

Medios

Modalidades

. Reforzar la calidad de la práctica del método y de las herramientas de gestión
. Mejorar el papel del consultor
. Asesorar en la implementación de indicadores cualitativos y cuantitativos
. Orientar el pilotaje de proyectos y de los planes de acción

Aprovechar la experiencia práctica y teórica acumulada por el ISEOR,
como centro excelente de reputación internacional.
Confrontar sus experiencias en el marco de una formación que
reagrupa a profesionales e investigadores
universitarios
Obtener un acompañamiento personalizado y una asistencia
metodológica sobre aplicaciones prácticas.

Calendario :
Dos días de formación pegados a las fechas del coloquio el 9 y 10 de junio de 2016

Fechas del próximo grupo :
16 y 17 octubre de 2017

Inscripción : envíe el formulario adjunto,
completo y acompañado por el pago de
840 euros incluyendo IVA*, correspondiente a 700 euros sin IVA

* IVA 20%

Coste : 700 € más el IVA* = 840 € para los
2 días de formación, y eventos (incluyendo
documentación, comida y participación al
coloquio)

Programa

Contenido de la formación

Perfeccionamiento en la
gestión socioeconómica

2 días de formación

Día 1 y la mañana del día 2 :

La tarde del día 2 : dos talleres

Negociación de la Intervención
socioeconómica

Ayudar a los profesionales

Técnicas de negociación

•

Proceso temporal de venta

•

El argumento del autoﬁnanciamiento de la intervención para la empresa

Evaluación cualitativa, cuantitativa y
ﬁnanciera de los resultados
•

Medición de la inversión intangible

•

Identiﬁcación de las acciones de mejora
e impactos

Organización y gestión de la intervención

•

Argumentos para negociar la renovación
de la intervención con una prestación
de profundización

Acompañar a los investigadores
•

?

•

•

Cómo explotar una investigación-intervención
para publicar artículos o libros académicos ?

El papel del consultor durante el proceso
de cambio
•

Técnicas de creatividad

•

Inteligencia individual y colectiva



Informaciones e
inscripciones
ISEOR

ISEOR, 15 chemin du Petit-Bois
69134 Écully Cedex - France
Tél. 33 (0)4 78 33 09 66
Fax. 33 (0)4 78 33 16 61
www.iseor.com
secretariat.general@iseor.com
Contact : Karile Morel

