
SIMPLICITY

Convirtiendo buenos managers

en grandes líderes.

www.grupo-pya.com



Ayudaremos a cada participante a

01. Recuperar la visión y misión del líder: 

poner el foco en las competencias del 

líder y en cómo ser mejor en cada una 

de ellas “volviendo a la esencia”.

02. Trabajar sobre la austeridad, humil-

dad y optimismo: 3 valores que reinan 

en los inicios y no siempre mantenemos 

a lo largo del tiempo y/o en nuestro 

desarrollo profesional.

03. Aprender a trasladar los valores 

Simplicity a los demás: otorgarle el 

valor que tienen a nuestros equipos.

Introducción

Conseguir la simplicidad y agilidad no 

es únicamente un trabajo de reduc-

ción, no basta con suprimir partes de 

un todo. Se debe discernir lo prescin-

dible de lo imprescindible mediante 

un proceso de compresión, reducción 

y conceptualización.

Objetivo

El programa Simplicity está orientado 

a reconectar con la sencillez y a volver 

a la esencia de las cosas para garanti-

zar una mayor eficiencia. Durante el 

programa se trabajarán los 10 princi-

pios de simplicidad de Kent Segall, 

creativo de Apple y uno de los mayo-

res impulsores de la cultura Simplicity.

SIMPLICITY
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CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

PERSONALIZACIÓN

Simplicity es customizable a las necesi-

dades, modelos de competencias, 

cultura y preferencias de cada empresa 

y vinculables a sus sistemas de desem-

peño, carrera y/o talento.

PERFIL DEL ALUMNO

Sim`plicity está dirigido a líderes de 

todos los niveles, desde ejecutivos 

senior a mandos intermedios.

IDIOMAS

Simplicity puede ser impartido en 

español, inglés, francés y portugués.

En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus 

objetivos de desarrollo de Liderazgo.
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¿POR QUÉ

ZENGER & FOLKMAN?

foto zf

El Grupo P&A es 

socio exclusivo de 

Zenger & Folkman 

en la Península 
Ibérica, Francia, 

Latam y Middle 
East y licenciatario 

de sus programas 

y modelos.

medallas

Zenger & Folkman Co. ha sido reconocido por duo-

décimo año consecutivo en 2006/2017 como la firma 
independiente nº 1 en coaching y desarrollo de com-

petencias de liderazgo en los EEUU por la publica-

ción Leadership Excellence, fundada por Warren 
Benis, Ken Shelton, Stephen Covey, Ken Blanchard y 

Charles Garfield.
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RAQUEL HEVIASANDRA PRIETO

NUESTRO 
EQUIPO TÉCNICO

JACK ZENGER JOSEPH FOLKMAN ALFONSO BERMÚDEZ

RAQUEL GARCÍA DEL CID

SANDRA MESÍAS

BEATRIZ MARTÍN ALBERTO DE HARO

ALMUDENA HARO JOSE CARLOS AMO FERNANDO ARISTEGUI

LOLA MARCOS JAVIER BALLESTA MARIELA LARROSA
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OTROS PROGRAMAS
RELACIONADOS

The Extraordinary
Leader

The Extraordinary
Performer

The Inspiring Leader

Elevating Feedback The Extraordinary
Coach

Coaching The Extra-
ordinary Leader

The Trifecta of Trust Bold, audacia 
en el liderazgo

Speed, velocidad
en el liderazgo
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DÓNDE 
ESTAMOS

CONTACTA CON NOSOTROS

E-MAIL

info@grupo-pya.com

SITIO WEB

www.grupo-pya.com

TELÉFONO

+34 902 207 792



www.grupo-pya.com

Aportando
ciencia
al arte 
de dirigir.


