
SOLUCIONES FORMATIVAS
EN DESARROLLO PERSONAL
MODALIDAD PRESENCIAL



Tus necesidades cambian,
Nuestras soluciones también.



SOMOS IMAN
GLOBAL CONSULTING
IMAN Global Consulting, refleja nuestra concepción de cómo
creemos que deben ser los programas de capacitación.
Entendemos que hay que combinar muchos elementos para
facilitar el aprendizaje, y que todos ellos deben situarse
estratégicamente dosificados y distribuidos en una línea
temporal. 

Así, no solo ofrecemos formación y desarrollo, sino que ponemos
a tu disposición acciones de consultoría estratégica de RRHH y
comunicación interna o endomarketing. 

Podemos usar herramientas de diagnóstico, de evaluación, de
comunicación interna, además de las formativas en un mismo
programa, siempre apoyándonos en las herramientas
tecnológicas que nos permitan estar alineados con las nuevas
tendencias de capacitación e learning.
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TE OFRECEMOS
SOLUCIONES GLOBALES

Trabajamos en 4 ejes de actuación

Con nuestro método
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SOBRE IGC

 Para acompañarte en los procesos de  capacitación y
transformación de tu equipo.



Predisponemos al colectivo generando
expectativas y conectándolos con la
formación, antes de que arranque, para que
el impacto y calaje de la misma sea mayor.

Capacitamos, informamos y
sensibilizamos, a través de sesiones
presenciales creativas y amenas, pre work,
píldoras elearning y dinámicas experienciales.

Anclamos conocimientos. Trabajamos para
que el colectivo lleve a comportamientos lo
aprendido, diseñando planes de acción
individuales y utilizando herramientas de
seguimiento y análisis de la mejora continua.

METODOLOGÍA

Duración: de 6 a 8 horas
*La duración podrá adaptarse en función de la necesidad del cliente.

Modalidad: Presencial / Aula Virtual 

Efecto memorable, en base a los objetivos y
expectativas trabajamos durante todo el
proceso combinando estímulos sensoriales
que generen determinadas emociones. De
esta forma, pasado un tiempo, el colectivo
destinatario rememora lo aprendido
asociándolo al objetivo que nos marcamos.

Herramientas de Consultoría

Herramientas de Formación Herramientas de Endomarketing

Herramientas Tecnológicas
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Alinear valores y cultura empresarial.

Mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad.

Impactar positivamente en la motivación laboral y aumentar el
compromiso de la plantilla. 

Predisponer al cambio.

Optimizar procesos.

Mejorar la imagen de la compañía.

Favorecer el desarrollo y la retención del talento. 

Reducir sesgos de desigualdad y construir una entidad inclusiva.

Alcanzar metas y marcar nuevos desafíos.

Actualizar y desarrollar nuevas habilidades profesionales.

Empoderar a la persona frente al puesto.

Ganar satisfacción y motivación.

Desarrollar flexibilidad y adaptación a los cambios.

Mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

Incrementar nuestro cuidado, prevención y seguridad en el
puesto de trabajo.

Sensibilizar en igualdad de género y cultura inclusiva.

Beneficios para la compañía

Beneficios personales 



Nuestras soluciones formativas en
Desarrollo personal



Conocemos la comunicación con detalle y
detectamos nuestras fortalezas y
debilidades comunicativas, para
fomentarlas o corregirlas. 

Te sorprenderá la capacidad de mejora
que vas a desarrollar y su impacto en tu
día a día. 

¡Domina el arte de la palabra!

Tips para una
comunicación eficaz

Técnicas comunicativas

Dominio de la palabra



Técnicas para hablar en público

Dominio escenarios

Lenguaje corporal

Nos exponemos ante múltiples escenarios
donde hablar en público es inevitable:
presentaciones, ventas comerciales,
conferencias, equipos de trabajo,... 

Te enseñamos técnicas comunicativas,
verbales y no verbales, para captar la
atención de tu público y generar el
impacto deseado.

Técnicas comunicativas

Hablar en público

Discursos atractivos



Mediación y resolución de conflictos

El conflicto en las organizaciones es uno de
los problemas que más influye en la
reducción de la productividad, generación
de tensiones y problemas.

Aprendemos a abordarlo desde el
conocimiento, con procesos y
herramientas que nos permiten optimizar
estas situaciones. 

Control de tensiones

Gestión y resolución conflictos



Gestión del Estrés

El estrés es una patología emergente
en entornos laborales. 

Las habilidades sociales que
tengamos, para manejar situaciones
conflictivas que precisen de
respuestas asertivas, son la clave para
reducir el nivel de estrés.

Te ayudamos a gestionar el estrés
desde un enfoque preventivo. 

Habilidades sociales

Gestión y reducción de estrés



Inteligencia Emocional

Aprendemos a conocernos mejor y
descubrimos una nueva forma de ver y
de afrontar los problemas. 

Identificamos, gestionamos y
controlamos nuestras emociones
desarrollando habilidades sociales
positivas y mejorando nuestras
relaciones con los demás. 

Gestión de emociones

Habilidades sociales positivas



Potencia la resilencia
y la motivación

Conocemos estrategias psicológicas y
prácticas que nos permiten afrontar
cambios y adversidades de manera
positiva, de forma que todos los retos y
dificultades sean vistos como
oportunidades de aprendizaje y de
desarrollo personal. 

Alcanzamos nuevos objetivos con
autoestima y sin miedos.

Gestión del miedo

Adaptación al cambio



El club de las personas
altamente efectivas

Diseñamos cambios para impulsar la
efectividad en las relaciones personales y
profesionales. 

Adquirimos herramientas para potenciar
nuestras habilidades de comunicación,
autoliderazgo y trabajo en equipo en las
organizaciones. 

Autoliderazgo Trabajo en equipo

Efectividad Comunicación



Claves para la gestión
del tiempo

Descubrimos las claves para aprovechar y
gestionar nuestro tiempo, uno de los
bienes más preciados de nuestra sociedad. 

Detectamos los ladrones del tiempo más
comunes y le sacamos ventaja a la
dispersión.

Gestión del tiempo

Control de la dispersión



¡Háblanos!

www.imanglobalconsulting.es

globalconsulting@imancorp.es

Sede Barcelona
C/Watt, 1 08224 Terrassa, Barcelona 

Sede Sevilla
C/ Almendralejo, 7, 41019 Sevilla

Sede Valencia
Av. La Foia, 23 Pol. Ind. Rey Juan Carlos I
46440 Almussafes (Valencia)

Sede Madrid
C/ de Alcalá, 59, 1A,  28014 Madrid

CONTÁCTANOS
Contáctanos para descubrir otros programas
formativos o desarrollar tu programa ad hoc.

https://imanglobalconsulting.es/contacto/


www.imanglobalconsulting.es

https://imanglobalconsulting.es/

