Desarrolla la Inteligencia Emocional,
la Comunicación, la Organización
y la Motivación.

“EL ÉXITO NO NOS LLEVA A LA FELICIDAD,
ES LA felicidad LA QUE
NOS LLEVA AL ÉXITO”

TEMARIO del PROGRAMA

Total: 20 horas

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO
EN PRODUCTIVIDAD Y ACTITUD POSITIVA

Introducción
Aprender a gestionar la mente y las emociones

Nivel 1

Cómo superar las adversidades y gestionar los cambios
Claves para organizarse
Los secretos de la planiﬁcación
Pasos básicos de motivación
Cómo comunicarnos con éxito y desarrollar las relaciones
Desarrollo de la actitud positiva
Síntesis y plan de acción personalizado

Instituto de Actitudes Positivas

Persona de Contacto: Natalia Ruiz. Cordinadora de Formación del IAP
Móvil: 622 756 447 |Email: natalia@actitudespositivas.com
facebook.com/actitudespositivas

@ActPositivas

www.actitudespositivas.com

Mejorar los beneﬁcios de su empresa
Probablemente su negocio esté perdiendo dinero por algunas de
estas razones: falta de organización y planiﬁcación de los
empleados, conﬂictos entre trabajadores, no atender a los
clientes de modo adecuado, miedo al cambio, falta de capacidad
para la toma de decisiones, baja implicación, falta de compromiso con la empresa, bajas laborales debido al estrés y la ansiedad,
etc.

“Dirigirse al cliente con una
actitud positiva
incrementa las ventas en un 58%”
La formación que realizamos en el Instituto de Actitudes Positivas aplica la metodología “Student Center System”, en la que el
alumno es el principal protagonista del aprendizaje. Se trata de
un programa:
· Práctico, para que pueda aplicarse desde el primer día.
· Interactivo, el alumno participa en todo momento en la clase.
· Ameno y divertido, con casos prácticos.
· Eﬁciente, para amortizar al máximo la formación.

Los objetivos del programa son:
Aumentar la productividad, mejorar la capacidad de enfrentarse
a las diﬁcultades del día a día, aprender a organizarse y planiﬁcarse de forma eﬁciente, desarrollar habilidades de comunicación, mejorar el clima de la empresa, interiorizar la necesidad de
formarse, la de aprender constantemente y poder gestionar los
cambios con sabiduría.

¡¡¡SATISFACCIÓN GARANTIZADA!!!
Fabián Villena. Director del IAP

“las personas felices son un
30% más productivas”

Todas estas variables se pueden trabajar y mejorar
Las personas son el activo más valioso de una empresa. Invertir
en sus capacidades y fomentar las actitudes positivas dentro de
la organización incrementa la productividad, y por tanto, los
beneﬁcios.

“Es mucho más bonito
iluminar que deslumbrar”

