INTRODUCCIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en el área de
RRHH, que ponemos a disposición de nuestros clientes mediante el desarrollo
de áreas que inciden, de forma directa, en el rendimiento de las personas:
Formación en Habilidades, programas de motivación y empoderamiento de
plantillas, diseño y desarrollo de Planes de Igualdad, Definición de
Competencias y Puestos de trabajo, Estudios de Clima y Engagement,
Evaluación del Desempeño, etc.
En ES.POR.TI. ponemos nuestros conocimientos a tu disposición para que
lleves a tu equipo de trabajo a su máximo rendimiento. Todos nuestros clientes
optimizan sus resultados a través de un estudio previo (Diagnóstico) sobre
el que proponemos soluciones adaptadas al 100% a sus necesidades
(Desarrollo) para posteriormente medir su eficacia (Evaluación y Seguimiento).
La relación con nuestros clientes se basa en la cercanía y la confianza. Para
nosotros cada proyecto es único porque nuestros clientes son únicos.

Nos avalan:

NUESTRAS FORMACIONES SON BONIFICABLES A TRAVÉS DE FUNDAE
(www.fundae.es/empresas)
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01 | RECURSOS01
HUMANOS
| CURSOS
DIAGNOSTICAMOS, DESARROLLAMOS
Y EVALUAMOS:
PLANES DE IGUALDAD:
Según el RDL 6/2019 se dicta la obligación de implantar Planes de Igualdad a
todas las empresas a partir de 50 trabajadores antes de marzo de 2022.
Diseñamos Planes de Igualdad e impartimos formación en el Principio de Igualdad
en las empresas, en cumplimiento de la Ley.
GESTIÓN POR COMPETENCIAS:
Desarrollamos la estructura organizativa de la empresa a través de la descripción
de funciones y competencias específicas para cada rol profesional,
independientemente de su nivel jerárquico.
DIVERSIDAD EN LAS ORGANIZACIONES:
Diseñamos y definimos planes y acciones para promover y aprovechar la diversidad
en las organizaciones, incluyendo formaciones específicas en esta materia.
ESTUDIOS DE CLIMA Y ENGAGEMENT:
Diagnosticamos y diseñamos propuestas para mejorar el nivel de satisfacción
de las personas en las organizaciones.
CULTURA ORGANIZATIVA:
A través de cursos y talleres eminentemente prácticos, difundimos la identidad y
valores institucionales de tu empresa a través de las metodologías más innovadoras.

02 | CURSOS
LIDERAZGO Y TRABAJO
EN EQUIPO
En un entorno tan cambiante como el actual, los líderes deben
hacer frente a las nuevas realidades y anticiparse al futuro. Adaptarse
ya no es suficiente. Liderar es mucho más que organizar una
empresa. Es necesario inspirar, impulsar, coordinar y sobre todo
ser capaz de comunicar una filosofía de cómo hacer las cosas.
Somos especialistas en:
1. Neuroliderazgo
2. Líder Coach
3. Programa Make a Team
4. Negociación
5. Gestión Positiva del Conflicto
6. Programa Impulsa: Liderazgo y Gestión de Personas
7. Las 7+1 Claves de los Equipos Altamente Efectivos

COMUNICACIÓN
Todas las organizaciones requieren de personas capaces de
relacionarse de la forma más eficaz posible y por eso es importante
entender que las relaciones humanas sanas son aquéllas en las
que existe diálogo y discusión desde puntos de vista diferentes. La
manera en que nos comunicamos condiciona de forma definitiva
los resultados que obtenemos.
Somos formadores expertos en:
1. Comunicación en el Equipo
2. Public Speaking Accelerator
3. Comunicación Escrita
4. Comunicación no Violenta
5. Influencia y Persuación
6. Marca Personal

02 | CURSOS
INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LA EMPRESA
La inteligencia emocional incluye una serie de habilidades que nos
aportan la capacidad de conocer y gestionar nuestras emociones,
además de poder entender las de los demás. Tal es su importancia
que numerosos estudios la relacionan de forma directa con el
éxito laboral.
Somos especialistas en los siguientes contenidos:
1. Gestión del Miedo y la Incertidumbre
2. Habilidades para la Relación Interpersonal
3. Inteligencia Emocional
4. Gestión del Estrés y Mindfulness
5. Neuroempowerment: Optimismo para el Cambio

PRODUCTIVIDAD
Y RESULTADOS
Los equipos de alto rendimiento se caracterizan por la puesta en
práctica de diferentes competencias y habilidades, todas entrenables,
que proporcionan potencia, eficacia y unión. En nuestros cursos y
talleres te ayudamos a mejorar en aspectos como:
1. Multitasking y Gestión del Tiempo
2. Metodología Agile
3. Programa SMART Feedback
4. Entrevista de Desempeño
5. Gestión de Proyectos
6. Gestión del Talento y la Diversidad

03 | TEAMBUILDING
ACTIVIDADES

- PRESENCIALES -

UN EQUIPO DE CINE

Creación de cortos
cinematográficos
por equipos

FUTURELAND

MUSIC TALENT

SOLIDARITY COOKING

Concurso musical
por grupos

Concurso de cocina
por equipos.
La comida es destinada a
colectivos desfavorecidos

A CARCAJADAS

INFORMATIVOS TV

Experiencia positiva
de alto impacto
emocional

¿Cómo imaginas tu
entorno ideal de
trabajo a través de
una maqueta?

Grabación de un
programa de
televisión en directo

- PRESENCIALES Y ONLINE -

ESCAPE ROOM
VIRTUAL

CUENTOS
SOLIDARIOS

El futuro de la
humanidad está en
vuestras manos

Redacción de relatos
solidarios para destinar
a residencias de
mayores y hospitales

MASTER’S WINE

DESAFÍOS EN EQUIPO

Cata de vinos
competitiva por
equipos

Gymkhanas presenciales
y virtuales. Olimpiadas
de empresa, actividades
deportivas, etc.

04 | COACHING Y MENTORING
NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
En nuestro equipo contamos con coaches certificados con amplia experiencia en el entorno ejecutivo y
empresarial. Os acompañarán a tu equipo y a ti a donde queráis llegar. Identificaréis y potenciaréis
vuestras fortalezas y, a través de preguntas, reflexionaréis sobre vuestra manera de ver el mundo,
cuestionando vuestras creencias y facilitando así el aprendizaje y el cambio. Te proponemos procesos de
Coaching o Mentoring que te ayuden a ti y a tu equipo a aplicar, a tu realidad diaria, nuevas habilidades
y aprendizajes.

01

Motivación al Cambio

04

Responsabilidad

02

Toma de Consciencia

05

Acción

03

Autocreencia: Confianza y Autoestima

05 | CORPORATE WELLNESS
BIENESTAR
El bienestar en la empresa se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales del éxito, en términos
de eficiencia y productividad. Se ha demostrado que el bienestar de los trabajadores es directamente
proporcional a los resultados de la empresa. Nuestros especialistas en bienestar te proponen los
talleres de:

Felicidad y Optimismo
Gestión Emocional 5G
Relaciones Eficientes

PROGRAMA
EMPLEADOS FELICES,
EMPRESAS EFICIENTES

Risoterapia
Eventos saludables

06 | ES.POR.TI TALKS

Juanma López Iturriaga

Anne Igartiburu

“De lo individual a lo colectivo. Comunicación
eficaz”. Fue uno de los integrantes del
Equipo Nacional de Baloncesto que
ganó la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El
liderazgo, la motivación, la toma de
decisiones o la detección y gestión de
los problemas necesitan de una
comunicación eficaz.

Conocida
presentadora
española.
Coach certificada en programas de la
Federación Internacional de Coaching y
formada en las mejores escuelas de
coaching nacionales e internacionales.
Premio Ondas a la mejor presentadora
en 2012, hoy Anne imparte formaciones
y charlas sobre comunicación de alto
impacto y liderazgo femenino.

Saúl Craviotto

Emilio de Villota

Tras cuatro medallas olímpicas, Saúl
aspira a convertirse en el deportista
español con más medallas en unos
JJOO. El piragüista comparte sus tres
claves de éxito para llegar a lo más alto
en una charla muy emocionante.

Emilio de Villota es expiloto de Fórmula 1.
Emilio propone un recorrido conociendo
los valores que fueron ADN de la vida
personal y profesional de su hija María de
Villota: superación en la dificultad,
perseverancia en sus objetivos, optimismo y
espíritu de equipo.

¿QUIÉNES CONFÍAN EN NOSOTROS?

¡HABLEMOS!

Estamos seguros de que juntos podremos elaborar tu traje a medida.
Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes medios:

hola@sportydyf.es

www.sportydyf.es

630 97 65 61
606 43 17 95

ES-POR-TI
Desarrollo y Formación

THINK, CREATE, ENJOY

