
 

PROGRAMA  

 

Primer Plato: “Sacúdete la Crisis, es tu oportunidad”: formación de 3,5 horas semanales de 

9.30 a 13.00, los días 28 de Abril, 5 y 12 de Mayo.  Trabajaremos con diversas herramientas 

para cambiar tu actitud y que transformes las crisis en oportunidades, potenciando tu propia 

actividad. 

Segundo Plato: “Comunico, luego existo”: formación de 3,5 horas semanales de 9.30 a 13.00, 

los días 26 de Mayo, 2 y 9 de Junio. Trabajaremos las habilidades de comunicación aplicadas a 

mejorar  la atención al cliente y el trabajo en equipo, así como la aplicación de redes sociales 

en la captación y fidelización de los clientes. 

Postre: “Atrévete a ser un Líder del siglo XXI”: formación de 3,5 horas semanales de 9.30 a 

13.00, los días 23 y 30 de Junio, 7 de Julio. Trabajaremos las habilidades, herramientas y 

actitudes de los líderes que les permitan ser verdaderos coaches, con el fin de sacar lo mejor 

de todos y cada uno de tus colaboradores. De esta manera, aportarás valor al cliente para 

diferenciarte de la competencia y lograr abundancia económica. 

 

El valor de este programa es de 797 euros, sin embargo en esta EDICIÓN ESPECIAL, tenemos 

una oportunidad única para ti: 

• Si adquieres solo un módulo el precio es de 167 euros.  

• Si adquieres el Programa completo por 441 euros, cada uno de los módulos te saldrán 

a 147 euros 

 

Programa subvencionado por la Fundación Tripartita para trabajadores. Te asesoramos sin 

coste alguno. Si eres autónomo, también tenemos una opción para ti. ¡Pregúntanos! 

Los Cursos de IDEHA, están diseñados para un número reducido de participantes, de manera 

que garantizamos la atención personalizada y el seguimiento de la evolución individual de cada 

uno de ellos.  

Ésta es la opinión de uno de uno de nuestros alumnos: 

“Los talleres de IDEHA te ponen a pensar sobre si puedes hacer las cosas de otra manera y 

trabajas en ello de manera amena. Hay un antes y un después en tu manera de ver lo que te 

ocurre. Cargas las pilas y llegas al trabajo con energía y entusiasmo”. Raúl Abreu, Salamanca.  


