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Servicios de Formación
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Servicios de Formación
Analizamos la situación inicial, cuáles son las necesidades formativas e identificamos los recursos más adecuados para
desarrollar e implementar la formación requerida en la empresa. Para adaptar los contenidos a cada grupo a formar,
previamente enviamos a cada participante, por e-mail un Cuestionario de expectativas y análisis de necesidades. También
trabajamos con test específicos como Test Extended Disc, Insight… como herramientas de diagnóstico.
Diseñamos a medida los programas formativos de forma innovadora y práctica.

Trabajamos con metodologías
innovadoras para obtener los
mejores resultados en cada sesión
formativa:

• Experiential Learn
• Dinámicas, casos..
• Extended DISC
• Coaching individual y/o equipo,
mentoring

• Gamificación

PROCESO

Ejecutamos la acción formativa de una forma dinámica y práctica para que los conocimientos adqueridos
sean transferidos al puesto de trabajo de forma inmediata. Finalizando con la realización de un Plan de
Acción de Mejora.

• Lego Serious Play
• Teambuilding - Outdoor Training
• Teatro
• Visual Thinking

Acompañamiento en la transferencia al puesto de trabajo, del Plan de Acción de Mejora definido, con sesiones
de coaching vía online, telefónica o presenciales y la utilización de plataformas digitales gamificadas con juegos
interactivos para ayudar a los participantes a la consecución de sus objetivos.

• Mapas Mentales
• Design Thinking
• Value Proposition Canvas
• Business Canvas Model

Evaluación y Feedback de los resultados, a través de un informe con la valoración cuantitativa y cualitativa del formador.

• Mapa de Empatía
• Storytelling
• Getting Things Done (GTD)
• SCRUM
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Servicios de Formación

En Fidentia Innova ofrecemos formaciones específicas para cada competencia: Competencias Directivas y de Liderazgo, Competencias Comerciales y
de Márketing, Competencias Personales, Competencias Económico-Financieras, Gestión de Proyectos y Compras…
A continuación le mostramos un listado con algunas de las formaciones que ofrecemos como ejemplo:
1. Neuroliderazgo

11. Innovación: De las Ideas a la Realidad

2. Liderazgo personal

12. Neurodidáctica: formación de formadores

3. Técnicas de coaching para líderes de equipo

13. Mindfulness Work: Conciencia plena y reducción del estrés

4. ADELANTE: Programa de desarrollo personal para equipos

14. Mi estilo de ventas: Cómo adaptar tú argumentación de venta según perfil DISC

5. Claves para la eficacia y eficiencia I

15. Orientación a resultados para jefes de equipo

6. Claves para la eficacia y eficiencia II

16. Gestión del cliente 4.0

7. Proactividad para el éxito

17. Neuroventas y Neurocomunicación

8. Hablar en público: cómo impactar y conectar con la audiencia

18. Finanzas para no financieros

9. Bridge: construyendo puentes de comunicación

19. RECLUTAMIENTO 2.0: Técnicas y métodos para encontrar el talento en internet

10. Los valores de nuestro equipo: metodologia coaching

20. Estilo y redacción de emails
Si está buscando que diseñemos y adaptemos una
formación a medida según sus necesidades o desea
nuestro catálogo específico en Formaciones para
más información, no dude contactar con nosotros.
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Servicios de Formación

Además de las formaciones comentadas anteriormente, como complemento o parte de las formaciones, también ofrecemos servicios de
Teambuilding y Ponencias.

TEAMBUILDING
El Teambuilding se basa en el EXPERIENTIAL TRAINING. Es una metodología totalmente vivencial, que no apunta a enseñar conceptos, sino a
ofrecer oportunidades individuales y/o grupales para “interiorizar” know how que proviene de la experiencia. Más que una herramienta, es una
filosofía de educación para adultos, es un aprendizaje “haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer”. La formación de alto impacto es aquella
que se vive desde una perspectiva experiencial y requiere una participación más activa durante su desarrollo por parte de los participantes. De
manera que conseguimos que se den cuenta de la necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas y se facilita el desarrollo de las competencias.
Para ﬁnalizar, ser realizará una reﬂexión de la ac^vidad en relación al día a día de su jornada laboral y se acabará con la elaboración de un plan de
acción de mejora grupal.
Estos son algunos ejemplos de teambuildings que realizamos:
•
•
•
•
•
•

Teambuilding con caballos
Room Escape
One Rocking Day
Team Stories
Castellers
Teambuilding de cine: ¡Acción!

•
•
•
•
•
•

¡Un equipo de cine!
Vendimia (en temporada de vendimia)
Yincana en el Canal Olímpico – Barcelona
Experiencias que despiertan tus sentidos
Crea tu perfume corporativo
Gestión de las emociones a través de la pintura
Si desea más información sobre este servicio
o que le facilitemos nuestro catálogo sobre
Servicios de Teambuilding solo debe ponerse
en contacto con nosotros.

Coaching a medida
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Coaching a medida

¿QUÉ ES EL COACHING?
El coaching es una conversación reflexiva y transformadora que abre nuevas posibilidades de acción sobre situaciones o aspectos que quieres mejorar, en un marco
de respeto, confianza y confidencialidad. Es un proceso de acompañamiento personalizado que profundiza en tu autoconocimiento y ayuda a identificar y utilizar
mejor tus fortalezas para la consecución de tus metas y objetivos y obtener un más elevado bienestar personal y/o profesional.

¿QUÉ BENEFICIOS VOY A OBTENER?
Descubrir cómo cambiar y superar mis patrones y creencias limitantes.
Profundizar en mi autoconocimiento.
Clarificar y alcanzar mis objetivos y metas personales y profesionales.
Adquirir mayor confianza en mi mismo.

•
•
•
•

•
•
•

Aumentar mi poder y energía personal.
Lograr mayor satisfacción en todas las áreas de mi vida, tanto personal como
profesional.
Afrontar mejor los cambios y las transiciones personales y/o profesionales.

¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE COACHING?
•
•

•
•
•

Al inicio del proceso según necesidades del cliente, se pueden utilizar herramientas de evaluación como MBTI®, DISC….
Las sesiones tienen una duración de alrededor de 1 hora. Una vez realizadas 6 sesiones se procederá a realizar una valoración del proceso para su continuación. El
número total de sesiones y periodicidad dependerá del proceso, objetivos y circunstancias personales y profesionales del cliente. Se puede acordar realizar una sesión
cada 15 días y más adelante 1 cada mes.
Se puede acordar como apoyo y refuerzo a las sesiones personales, el seguimiento y asistencia del coach por teléfono y correo electrónico.
En la sesión de cierre y evaluación, se revisará el plan de desarrollo con los indicadores de éxito definidos. Se entregará un informe y se realizará una reunión de
feedback para valorar los resultados obtenidos.
Las sesiones pueden realizarse de forma presencial, por skype o webinar y en diferentes idiomas
Si desea más información sobre este servicio
o que le facilitemos nuestro catálogo sobre
Servicios de Coaching solo debe ponerse en
contacto con nosotros.

Consultoría Profesional
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Consultoría Profesional

La consultoría puede desempeñar un papel muy importante como detonador del desarrollo económico y social de las empresas.
La mayoría de los empresarios tiene diferentes problemas en la administración y operación de su empresa,
también la mayoría de las veces saben que necesitan hacer algo, pero no saben exactamente qué o cómo,
por lo que es aconsejable solicitar este servicio, junto a consultores expertos en desarrollo empresarial.
El objetivo fundamental de la consultoría profesional es proporcionar recomendaciones viables e implantar
medidas apropiadas para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas.
En Fidentia Innova queremos ayudar a nuestros clientes a definir e implantar estrategias de éxito, poniendo
a su disposición equipos disciplinares y capaces de asesorarles en cada una de las fases de sus proyectos.
Para unos buenos resultados definimos con precisión las áreas, procesos e indicadores que se pretenden
mejorar junto al consultor y el cliente.
¡No dude en contactar con nosotros para más información sobre este servicio!

Servicios de Comunicación
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Servicios de Comunicación

En Fidentia Innova somos especialistas en formación especializada y a medida porque creemos que es una parte muy importante para las
empresas, ya que se encarga de mejorar y potenciar el funcionamiento interno de las organizaciones, proporcionando un beneficio personal a
los trabajadores y aumentando la efectividad y productividad de la propia empresa, ayudándola así a alcanzar sus objetivos.
Pero para que una empresa pueda explotar su máximo potencial, no solo debemos centrarnos en mejorar y potenciar su parte interna, el
exterior de una empresa (cómo comunica su imagen, su mensaje, cómo la ven sus clientes y cómo llegar a sus clientes potenciales…) también
es un factor muy importante a tener en cuenta.
Por esa razón, como en Fidentia Innova queremos ayudarle a mejorar y alcanzar las metas que se proponga, utilizando siempre el máximo
potencial de su empresa, también le ofrecemos servicios de comunicación.

Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
1. Diseño de Logotipos

5. Creación y diseño de Identidad Corporativa

2. Diseño de catálogos, folletos, flyers, carteles, trípticos…

6. Vídeos

3. Diseño de tarjetas de visita

7. Storytelling en la Formación: material visual complementario para
las formaciones

4. Diseño y creación de perfiles en Redes Sociales

Si desea más información sobre este servicio
o que le facilitemos nuestro catálogo sobre
Servicios de Comunicación solo debe ponerse
en contacto con nosotros.

675 042 988

www.fidentiainnova.com

maricarmen@fidentiainnova.com

LinkedIn
Instagram
Twitter

