PROFESSION OF MANAGEMENT
Profession Of Management (POM) es un programa de desarrollo de mandos y directivos basado en 40 años de
investigaciones y trabajo de campo de nuestro socio Louis Allen Worldwide. Está estructurado en torno a: principios,
conceptos y herramientas de gestión esenciales y probadas internacionalmente.

POM está diseñado con una metodología aprendizaje en acción, directamente aplicada al entorno profesional de los
participantes.

Ayudaremos a cada participante a:

Aprender los principios elementales y probados de gestión.
Conocer sus fortalezas y necesidades de desarrollo en gestión
Aplicar los principios a través de las cuatro funciones del mando: planiﬁcar, organizar, liderar y controlar.
Adquirir habilidades, técnicas y herramientas para la puesta en práctica de manera permanente de los
principios y funciones.
Mejorar la ejecución y resultados.
Favorecer un mayor compromiso y alineación con la organización
Favorecer el conocimiento y la colaboración inter-departamental.
Adquirir un lenguaje, cultura y prácticas comunes en gestión.

PERSONALIZACIÓN
El programa Profession Of Management es customizable a las necesidades, modelos de competencias, cultura y
preferencias de cada empresa.

PERFIL DEL CLIENTE
El programa Profession Of Management está dirigido a empresas de todos los tamaños y todos los sectores.
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IDIOMAS
El programa Profession Of Management puede ser impartido en españ ol, inglé s, francé s y portugué s

¿ P OR QUÉ
P &A ?
Contamos con un equipo técnico con un elevado grado de conocimiento y con experiencia
acreditada en importantes empresas nacionales e internacionales.
Aplicamos una metodología moderna y contrastada, desarrollada por nuestro equipo técnico y
nuestros socios internacionales
Trabajamos para que nuestros clientes consigan importantes mejoras competitivas, mejoren la
ejecución y con ello los resultados.
Nuestros programas están basados en amplias investigaciones y estudios internacionales,
probados y experimentados con éxito en organizaciones de todos los ámbitos geográﬁcos y
sectoriales.
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NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792
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SOLICITAR INFORMACIÓN
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