
EDPyN Business Solutions

Transformando personas
Impulsando negocios



“La frase más peligrosa de 
nuestro lenguaje: 

siempre se ha hecho así”
Grace Hopper (1906-1992)
científica y militar estadounidense

Descubra qué puede hacer el coaching y el 
desarrollo de las Human Skills por su empresa 

y cómo pueden ayudar a afrontar los retos 
que se plantea en el presente y el 

futuro cercano.



El desarrollo de las personas, 
clave de todo negocio.

Claridad en la determinación de los objetivos, conciencia 
en el diagnóstico de la situación, determinación con los 

cambios, optimización de la eficiencia de los equipos 
de trabajo, gestión del talento, mejora en la motivación, 

mejora en las habilidades directivas y de liderazgo, 
gestión de las emociones...

Es momento de transformar el presente y 
de invertir en el futuro del negocio. 

Desde EDPyN acompañamos a los negocios y a 
las organizaciones en su desarrollo a través de 
nuestros servicios y soluciones.

EDPyN Business Solutions



Nuestra apuesta:
Las 3 C’s del desarrollo de los negocios

Potenciar la CONFIANZA:

• El liderazgo, visión y objetivos
• La negociación y la búsqueda 

de acuerdos
• La mejora del desempeño y el 

logro de resultados

Mejorar la COLABORACIÓN:

• Mejora de las relaciones
• Una toma de decisiones más 

eficaz
• La resolución de conflictos

Fortalecer el COMPROMISO:

• Una mejora de la gestión del 
tiempo

• La cohesión de los equipos
• Una mejor comunicación



EDPyN Business Solutions

EDPyN Business Solutions 
Human Skills Training

EDPyN Business Solutions 
High Perfomance Skills

¿Quieres soluciones para tu negocio?

Te ofrecemos soluciones EFICACES, PROBADAS e INTEGRALES.

Descubre nuestros packs. 



16 horas de formación en 12 meses
4 cursos*de 4 horas de formación cada uno:

• Conversaciones eficaces y oratoria 
• Inteligencia emocional y experiencia cliente
• Gestión del tiempo y saboteador interno
• Gestión de equipos y reuniones eficientes

*Los 4 cursos se realizarán a lo largo de doce meses, 1 por trimestre, en 
fechas a convenir. Se pueden impartir incompany o en las instalaciones 
de EDPyN.

Juego de Escape Room: actividad de equipo

Teambuilding, gamificación y desarrollo 
personal a través de una experiencia lúdica.

EDPyN Business Solutions 
Human Skills Training

Bonificable por Fundae

·

+
·



EDPyN Business Solutions 
High Perfomance Skills

Opciones Premium de desarrollo profesional

DISC Ejecutivo
El Modelo DISC es un método que nos permite entender el comportamiento 
humano e identificar el perfil conductual de una persona para saber cuáles 
son sus necesidades, motivaciones, cómo dirigirle, cómo motivarle, cómo 
comunicarnos eficazmente y nos permite predecir cómo se va a comportar 
una persona ante ciertas situaciones. 

·

Sesiones de coaching ejecutivo individuales
El coaching es un proceso de aprendizaje y reflexión, de toma de conciencia y 
responsabilidad. Sesiones de acompañamiento personalizado en un entorno 
de total confidencialidad y confianza.

·

Jornada outdoor de Tenis
Una actividad de teambuilding diferente a través de dinámicas con pelota 
y raqueta para hacer aflorar el juego interior. En esta actividad se combinan 
actividades de raqueta con dinámicas de coaching en sala.

·

Coaching Day
Asistencia al evento anual de coaching de EDPyN de la mano de grandes 
conferenciantes.

·



EDPyN Business Solutions 
High Perfomance Skills

Coaching de equipos (16 horas)

 » Desarrollo de personas y equipos en un nuevo modelo de liderazgo 
colaborativo

 » Mejora de la motivación y de la eficiencia que favorezcan la mejora de 
resultados

 » Mejora de la coordinación y eficacia de los equipos de trabajo
 » Alineación con los valores y la visión a futuro

Metodología:
• 4 sesiones de 4 horas en un plazo de 6 meses

·

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

• Reglas del juego
• Visión
• Valores
• Estrategia
• Objetivos

• Protocolo de reuniones
• Toma de decisiones
• Los seis sombreros
• Roles y tareas

• Seguridad y confianza
• Comunicación
• Gestión del conflicto
• Conversaciones difíciles

• Responsabilidad
• Feedback
• Las disfunciones de un 

equipo
• Orientación a resultados

Alineamiento del equipo Reuniones eficientes Generación de confianza Generación de compromiso

COLABORACIÓN COLABORACIÓN CONFIANZA COMPROMISO

• Sesiones en equipo.
• Metodología con técnicas de coaching, breves explicaciones teóricas y 

con un contenido eminentemente práctico y sistémico.
• Sesiones dirigidas por 2 coaches certificados.

Bonificable por Fundae



¿Quiere saber más?
elisa@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Calle Rosselló 232, Principal 2ª
08008 Barcelona

Transforme el presente, invierta en el futuro

Y si sus necesidades son otras, estaremos encantados de poder personalizar nuestra oferta.


