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COACHING
Ámbito de competencia: Consultoría

Soporte de proceso individual
Consultoria individual
Desarrollo de equipo
Soporte de Poryectos

Integrar y fidelizar a los trabajadores extranjeros
Uso de la diversidad cultural
Gerenciamiento imprevisto
Otros cursos
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Definir fortalezas personales y profesionales, 
crear experiencias de éxito, ampliar sus 
competencias, identificar problemas y 
desarrollar soluciones: el coaching promueve 
el espíritu de equipo, la identidad corporativa, 
su propio bienestar y sus conocimientos.

Mirja-Kristina Oelker
Agosto 2019

TODO ES POR USTED
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SOPORTE DE PROCESOS 
INDIVIDUALES
IPMA estará encantada de compartir sus años de experiencia y 
conocimiento con usted. Individualmente o en grupos: Encontramos los 
caminos correctos a través de su giro de día a día, en los niveles más altos 
de gestión, o hasta el candidato perfecto.

Brindamos apoyo en el desarrollo de Gerentes Junior para mejorar las 
habilidades sociales. También ofrecemos consultoría estratégica en la 
gestión de RRHH o la integración de especialistas extranjeros
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CONSULTA INDIVIDUAL

El enfoque aquí está en los miembros individuales de su personal y sus 
fortalezas y debilidades particulares. Comenzando con sus necesidades 
personales, nuestro apoyo tiene como objetivo aumentar la motivación y 
el rendimiento personal. Creamos experiencias personales de éxito y 
aumentamos la productividad de tu empresa.

COACHING
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DESARROLLO DEL EQUIPO
Cada equipo forma rápidamente sus propias estructuras y marcos de 
comunicación. Si el personal está contento dentro de ese marco, el equipo 
logrará más. Podemos ayudarlo a mejorar su comunicación y estructuras 
de equipo con ese fin.
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„Sus empleados son su activo más importante. 
Potenciamos los talentos y habilidades de.“ 
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# 04SOPORTE DE PROYECTOS
Trabajar temporalmente en equipos basados en proyectos, coloca al personal 
bajo demandas particulares. Hay poco tiempo para conocerse y los objetivos 
exigentes del proyecto pueden generar malentendidos y dificultades. Nuestros 
talleres de equipo y equipo de proyecto se complementan con métodos de 
mediación y despiertan el espíritu de equipo.

8 COACHING & TRAINING8
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INTEGRAR Y CONSTRUIR LA 
LEALTAD DE LOS 
TRABAJADORES EXTRANJEROS
El personal calificado del extranjero ayuda a compensar la escasez de 
habilidades locales y aporta nuevos conocimientos e ideas a su empresa. 
Pero tienen que estar bien integrados si su equipo quiere aprovechar su 
potencial. Con nuestra ayuda, la combinación de diferentes enfoques para 
los desafíos profesionales puede producir resultados exitosos.
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UTILIZANDO LA DIVERSIDAD 
CULTURAL
El comportamiento y la comunicación entre el personal pueden diferir 
ampliamente en las empresas multiculturales.

Aprovechar estas diferencias brinda beneficios económicos a las empresas 
y brinda a la fuerza laboral una experiencia valiosa. Podemos mostrarle 
cómo convertir la diversidad en un equipo fuerte.
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GERENCIAMIENTO IMPREVISTO 
El bienvenido paso adelante en la escala profesional trae más salario, pero 
también más responsabilidad. Las habilidades de gestión no aparecen por 
sí solas, tienen que aprenderse.

Podemos enseñarle qué esperar y cómo convertir sus características y 
conocimientos personales en cualidades de liderazgo. Esto lo ayuda a 
enfrentar con éxito nuevos desafíos y permite que el negocio se base en 
sus cualidades de liderazgo.
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OTROS CURSOS
También ofrecemos una amplia gama de otros cursos en los siguientes 
campos: 

Comunicación, autopromoción, realización de entrevistas exitosas, 
evaluación del personal, trato profesional y empático con el personal bajo 
estrés.



CONTACTO

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH
D-38440 Wolfsburg | Tischlerstraße 3 | www.ipma-group.com

COPYRIGHT
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