
en ifaes, estamos  
siempre disponibles

nuestro equipo le ayudará a definir  
sus  necesidades de formación y a elegir  
las metodologías y los formatos más adecuados.

para obtener más información sobre nuestras 
soluciones de formación, contáctenos.

C/ Orense, 70, 11ª planta
28020 madrid. tel: 902 902 282
email: ifaes@ifaes.com
www.ifaes.com / www.ifaesincompany.com

     itineRaRios esPeCÍfiCos

pGe y Programa de Gestión de equipos 

fomentando el talento de los grupos de trabajo

eL PLUs De esta foRmaCión es aLineaR Las HabiLiDaDes DefiniDas PoR eL CLiente Con Las 
ComPetenCias Y PRinCiPios foRmatiVos.

¿QUÉ es? 
La formación clave del mando donde profundizará en las habilidades esenciales del management  
de equipo como son el liderazgo y la gestión de personas entre otras. obtendrá herramientas para 
mejorar el rendimiento de sus equipos y facilitar la comunicación interpersonal con sus colaboradores.

¿QUÉ tRabaJamos?
yy La importancia de alinearnos con la estrategia y valores corporativos para obtener éxito y ventaja 
competitiva.
yy La orientación a resultados, la necesidad de generar espíritu de equipo y capacidad para liderar
yy La relación entre rendimiento individual y rendimiento grupal

¿QUÉ PeRseGUimos?
yy Desarrollar Habilidades Directivas que faciliten el desarrollo y crecimiento de los equipos
yy entrenar competencias profesionales clave como son la gestión de personas
yy mejorar el desempeño de las funciones y responsabilidades tanto propias como de los profesionales 
al mando 
yy fomentar los principios de eficacia y eficiencia

Reforzaremos 
conocimientos y actitudes 
respecto a los ejes 
principales de liderazgo

 Liderazgo como impulsor 
del cambio

 Liderar con inteligencia 
emocional

 Pasar de líder a líder 
coach

ESCUELA DE LIDERAZGO

se trabajarán las 
habilidades esenciales para 
la consecueción de objetivos 
a través de los equipos.

 Desarrollo de 
colaboradores: 
delegación y compromiso

 motivación de equipos
 Creatividad en los 
equipos

PERSONAS

se analizarán técnicas 
y hábitos que faciliten 
el proceso de toma de 
decisiones.

 orientación a resultados
 Desafíos en la toma de 
decisiones

 Gestión de conflictos en 
la toma de decisiones

 Gestión del estrés

TOMA DE DECISIONES  
Y GESTIÓN

se tratarán las cualidades personales 
que permiten influir en otros. Los 
participantes descubrirán las 
posibilidades que tienen a su alcance 
desarrollando con eficiencia el uso de 
la comunicación.

 Comunicación interpersonal
 La escucha activa
 asertividad
 influencia y persuasión

COMUNICACIÓN

¿Qué 
DURaCión?

Desde las 16 horas 
hasta las 64  
(ver ejemplo)

¿Qué 
estRUCtURa?

modulAr, a definir  
con el cliente

ifaes, como experto 
en aportar soluciones 
formativas a medida, ha 
desarrollado una batería 
de itinerarios al servicio 
de las compañías. 

Le presentamos  
algunos de ellos.
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