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TODO LO QUE ES IMPORTANTE
PARA LA GESTIÓN DE TU EMPRESA

POR FIN A TU ALCANCE



Definiendo tu estrategia de la empresa. 

Buscando una mayor rentabilidad.

Conociendo las técnicas de vender más y mejor.

El talento, buscando obtener la mejor versión de nuestros trabajadores.

Conociendo tus habilidades de liderazgo y cómo potenciarlas.

El Programa de Desarrollo Gerencial se dirige a personas que busquen un crecimiento soste-
nible en sus empresas o negocios, que quieran dotarse del conocimiento y flexibilidad que 
les permita afrontar nuevos retos, consolidar sus empresas y competir en el mercado actual, 
contando además con la habilidad para desarrollar el talento de su organización. 

Desde IFFE Business School y con la colaboración Talentium, po-
nemos a tú disposición todos los recursos y personas que te lleva-
rán al éxito. 

El Programa de Desarrollo Gerencial de IFFE te permitirá...

Tener una visión global e integradora de la empresa.

Comprender las peculiaridades de cada área y sus interrelaciones en el marco 
del entorno actual.

Buscar soluciones innovadoras y eficientes a los retos que se te presentan.

Con el adecuado equilibrio entre el aprendizaje teórico y el práctico, promoviendo 
constantemente la participación y el intercambio de know-how entre los participantes.

Un especialista en cada materia te guiará en cada sesión, compartiendo sus 
conocimientos y experiencias.

El estudio de casos, que permita la aplicación de la teoría a situaciones reales, así como 
una reflexión y aprendizaje colectivo.

Acompañándote en el diseño de un plan de acción plausible para tu empresa, bien sea 
un Plan de Negocio nuevo, o un proyecto de mejora. En él fijarás una hoja de ruta en la 
que seas capaz de aprovechar los retos y convertirlos en oportunidades de crecimiento.

A través de las diferentes sesiones y actividades, podrás desarrollar y asentar tus 
habilidades para lograr los mejores resultados.

Con el acceso al Campus Virtual IFFE, dispondrás de diferentes recursos y herramientas, 
como el Office 365.

1 OBJETIVOS
“Maximizar la generación de valor en TU empresa” 2METODOLOGÍA

“Avanza con los Mejores”

Abordando la Gestión Empresarial desde todos los ángulos...

Quizás tengas un buen producto, prestes un buen servicio y a un precio justo ... 
¿Pero tienes EL MÉTODO?

El QUÉ quieres ya lo sabes, nosotros te ayudamos en el CÓMO lograrlo

Campus IFFE A Coruña Campus Virtual 

Comida Networking

Diploma AcreditativoJueves Alternos 
Jonada intensiva

8 Sesiones Presenciales

Coaching Profesional1 Sesión de Seguimiento

“
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