
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

pdp2 y Programa de Desarrollo Profesional y Personal 

¿QUÉ es? 
yy el programa está pensado para desarrollar en los participantes habilidades personales como el 
compromiso o la apertura y actitud personal frente al cambio. mejorarán sus propias capacidades de 
influencia y adquirirán nuevos hábitos sociales y laborales que impactarán de forma positiva en su 
día a día.

¿QUÉ tRabaJamos?
yy La inteligencia emocional y su importancia en el equilibrio entre la parte personal y profesional
yy el autoconocimiento, la autoestima y la autoexigencia como palancas esenciales.
yy el desarrollo de conceptos de cooperación, empatía y de superación de los problemas organizativos

¿QUÉ PeRseGUimos?
yy mejorar el nivel de interlocución con terceros: comunicación interpersonal
yy incrementar la motivación personal reflejándose en un incremento del compromiso
yy Reforzar la imagen personal como profesional 
yy aumentar la eficacia y eficiencia personal y de los equipos de trabajo en los que se este vinculado

se trabajarán tanto la actitud como los 
paradigmas personales ante los retos 
organizacionales.

 inteligencia emocional en la 
actividad diaria

 Personal branding
 automotivación
 Compromiso
 Comunicación efectiva con pares
 influencia

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

 Gestión del cambio
 trabajo en equipo
 Gestión eficaz de conflictos
 Gestión de prioridades
 orientación al cliente

LA DIRECCIÓN DE UNO MISMO NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN

DURaCión:

16 
hrs.

DURaCión:

16 
hrs.

¿Qué 
DURaCión?

Desde las 16 horas 
hasta las 32  
(ver ejemplo)

¿Qué 
estRUCtURa?

modulAr, a definir  
con el cliente

     itineRaRios esPeCÍfiCos 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.

eL PLUs De esta foRmaCión ResiDe en eL foRmato metoDoLóGiCo seLeCCionaDo QUe PRoPoRCiona 
HeRRamientas De aUtoGestión QUe aseGURan Una meJoRa De La aCtiViDaD en tiemPo ReaL.
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