PRESENTACIÓN
VE&PCONSULTORES es el resultado de la unión y el compromiso de un grupo
de profesionales con más de 20 años de experiencia en el mundo de la formación y
acompañamiento a empresas, la consultoría y asesoría . Alineados con la calidad, la
lealtad, la honestidad y el verdadero compromiso.
“
Nuestra MISIÓN es dotar a nuestros clientes del conjunto de técnicas, herramientas
y soluciones de gestión que le ayuden a gestionar los cambios y mantener y/o
mejorar su posicionamiento, así como la satisfacción de sus clientes y
colaboradores, a través del un aumento real de la calidad total, la reducción de sus
costes y la sustancial mejora de resultados.
Para nosotros cada cliente es único y diferente. Nos adaptarnos a sus necesidades
concretas para poder ofrecerle las soluciones más adecuadas en cada momento.
por eso, luchamos día a día por alcanzar nuestra VISIÓN: ser su mano derecha, su
asesor de confianza y su guía.
Nuestro compromiso es trabajar mano a mano con usted, para ofrecerle unos
servicios A LA CARTA.

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
Es posible que su empresa necesite o prefiera externalizar todos, o parte de sus
procesos formativos y de Gestión de los RRHH. Si este es su caso, le apoyamos en
cualquiera de las siguientes tareas:
Identificación y diagnosis de necesidades de Formación
Elaboración del Plan de Formación
Diseño de Acciones Formativas
Planificación e Impartición de la Formación
Evaluación de la Formación
Estudios de Clima Laboral
Feedback de 360º: La evaluación integral por competencias.
Evaluación del Potencial o Talento y Planes de Carrera
Procesos de COACHING Ejecutivo y de Equipos
Consultoría de ENEAGRAMA
Outplacement: Técnicas efectivas para la recolocación de empleados.
Otros: Consultar
Más información: info@vepconsultores.com
+34 636 509 832
www.vepconsultores.com

DESARROLLO DEL TALENTO
EN LAS ORGANIZACIONES

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
PARA UNOS RESULTADOS QUE SUMEN

info@vepconsultores.com
+34 636 509 832.
www.vepconsultores.com

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO

Toda empresa por automatizada y sofisticada que sea, siempre requerirá del talento de quienes dedican gran parte de sus días a agregar valor de mercado y generar bienestar para
la Sociedad. Aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir las Compañías y el trabajo coordinado y con sentido de numerosas personas en pos de una Misión, Visión y Objetivos
empresariales, con frecuencia olvidan que éstas tienen sueños, proyectos, expectativas e ilusiones.
El Desarrollo del Talento, en una empresa consciente del valor de las personas, es el diferenciador clave entre una empresa que lucha por sobrevivir, con el aporte de
profesionales desmoralizadas y sin futuro, y la empresa líder de hoy, cuyo centro de gravedad gira en torno a personas motivadas, implicadas en su función y plenamente
comprometidas con su empresa.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Saber liderar, saber trabajar en equipo, saber comunicar y motivar al equipo, saber
cuáles son los objetivos compartidos, los valores empresariales y las herramientas que
pueden servir para alcanzarlos … el conocimiento y el desarrollo de los talentos
personales, interpersonales y del grupo, son valores que SUMAN oportunidades a la
empresa. Desarrollar las técnicas y herramientas para construirlo, es nuestra
vocación.
Trabajamos estrechamente con nuestro cliente para definir los objetivos de cada
proyecto, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades que garanticen un
impacto en la Organización a través de cambios en las personas verdaderos y
persistentes.

HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMERCIALES

¿CÓMO LO HACEMOS?
Nuestras metodologías se adaptan a las exigencias y la cultura de nuestros clientes y a
los requerimientos y objetivos específicos de la Formación. Trabajamos con
Metodologías clásicas de FORMACIÓN IN-COMPANY , FORMACIÓN

OUTDOOR, TÉCNICAS TEATRALES, TEAM BUILDING, LEGO SERIOUS
¿Para qué LEAN en SANIDAD?
PLAY, GAMIFICACIÓN, COACHING Y MENTORING, RISOTERAPIA,
CONFERENCIAS DE ALTO IMPACTO, E-LEARNING Y BLENDEDLEARNING (plataforma de tele-formación y desarrollo de contenidos a medida)

AREAS DE FORMACIÓN Y CONSULTORIA

. Liderazgo y motivación
. Liderazgo Emocional
. Neuro Liderazgo
. Equipos de Alto Rendimiento
. Análisis de Problemas y Toma de Decisiones
. Oratoria
. Dirección de Reuniones
. Gestión del Tiempo
. Reuniones Eficaces
. Técnicas y Herramientas de Negociación
. Plan de Negocio: Model CANVAS
. Cultura Corporativa: Misión, Visión, Valores
. Dirigir por Objetivos: D.P.O. o M.B.O.
. Planificación Comercial
. Venta Emocional
Conozca y trabaje los valores, necesidades y motivaciones de tu equipo
. Diseño del Proceso comercial
FORMACIÓN Y CONSULTORIA DE ENEAGRAMA
. Atención al Cliente
. Neuro Ventas
“Antes de ser líder, el éxito está en crecer tú mismo. Cuando te conviertes en líder, el éxito está
. Neuro Marketing
en hacer crecer a otros”. (Jack Welch)

HABILIDADES INTERPERSONALES

. Gestión de quejas, conflictos y reclamaciones
. Comunicación interpersonal
. Comunicación no verbal
. Trabajo en Equipo
. Negociación interpersonal

HABILIDADES PERSONALES

. Inteligencia Emocional
. Gestión y Control del estrés
. MINDFULNESS
. Creatividad e Innovación
. Gestión del Tiempo
. PNL: ancla tus estrategias en tu puesto de trabajo.
. Sobre la persuasión: cuando la seducción es un arte

ADEMAS …

. Presentaciones de Alto Impacto
. Formación de Formadores
. Igualdad
. Hábitos Saludables
. Estoy Quemado!!! (prevención del Burnout)
. ¿Percepción o realidad? Diagnosticando el clima laboral
en las Organizaciones
. Prevención del Absentismo Laboral

