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¿QUIÉNES
SOMOS?
El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la
Universidad Francisco de Vitoria trabaja desde hace 17 años
ofreciendo formación a directivos y profesionales y
acompañando a las empresas en sus procesos de cambio y
transformación hacia modelos de organizaciones ágiles
centradas en las personas.
Somos el único Instituto Universitario especializado en
desarrollar un modelo de liderazgo orientado al logro de
retos estratégicos, culturales y de negocio, con una linea de
investigación y desarrollo de metodología
propia y diferente.

CÓMO LO HACEMOS?
Nuestros programas contemplan metodologías
transformadoras que incluyen acciones de refuerzo y
seguimiento para garantizar la adopción de los
aprendizajes y su aplicación inmediata y efectiva en el
puesto de trabajo.
Nuestro equipo está configurado por una extensa red de
colaboradores nacionales e internacionales, los mejores
expertos en los distintos ámbitos.
Diseñamos programas tanto abiertos como in-company
especializados en desarrollo del liderazgo, humanista y
procesos de transformación cultural.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Nuestro propósito es impulsar el desarrollo de las personas desde el
descubrimiento y despliegue del liderazgo humanista que genere una
transformación positiva en ellos mismos, en sus equipos y en las organizaciones.
Para ello trabajamos en 3 áreas de actuación:

Executive
Education

Coaching
Dialógico

Investigación:
Cátedra Irene
Vázquez Empresa
Centrada en la
Persona

EXECUTIVE EDUCATION
Los programas de Executive Education cuentan con un diseño y una
estructura flexible en función de los objetivos deseados.

PROGRAMAS EN ABIERTO
Programa Despliegue de Liderazgo (PDL)
Gestión de Equipos Remotos
El agente de cambio organizacional
El rumbo del negocio se transforma
El mánager empresario
Comunicar para liderar en red
Productividad personal y metodologías ágiles
Cross cultural management
Passing the Torch

PROGRAMAS IN COMPANY
Acompañamiento y consultoría
en gestión del cambio y transformación de la organización

PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE LIDERAZGO (PDL)

Metologías
experienciales y
transformadoras,
herramientas de
diagnóstico.

Promueve el
autoconocimiento, la
responsabilidad y la
voluntad de ser líderes
transformadores

Para más información pincha: PDL

Desarrollo de una
comunicación
poderosa que les
permitan generar
compromiso en su
entorno

Desarrollado por
expertos
referentes en sus
áreas.

Programa abierto:
enriquece a los
participantes por contar
con participantes de
distintas empresas y
realidades

GESTIÓN DE EQUIPOS
EN REMOTO

Sesiones
síncronas
interactivas

Herramientas
intuitivas y
colaborativas

Aprendizajes
intermodulares
grupales con
mentorías

Para más información pincha: Gestión de Equipos en Remoto

Prácticas con
equipos reales y
con feedback
personalizado

Módulos participativos y
dinámicos, facilitando el
debate y el intercambio
de experiencias

PROGRAMAS
IN COMPANY

Metodologías
transformadoras y
herramientas
potenciadoras de los
aprendizajes
Para más información pincha: In Company

Diseños Ad Hoc
Contribución al desarrollo de los líderes
auténticos capaces de generar
un impacto directo en su entorno,
equipos y de conectarse con otras
unidades de negocio

Red de Expertos
multidisciplinares
nacionales e
Internacionales

PRINCIPALES PROGRAMAS IN
COMPANY
Liderando desde la Innovacion
Nueva visión estratégica y alineamiento del Comité Dirección
Cambio Cultural. Nuevo Modelo de Liderazgo Directivo
Manager Empresario. Competencias Directivas
Nueva Visión de Negocio. Cambio Cultural. Impulsando el Compromiso
Alineamiento de Marcas y cohesión de equipos
Estrategia y Negocio. Liderazgo Transformador
Unificación de Diferentes Modelos de Liderazgo y Creación de Valor
Habilidades Directivas para liderar en entornos multiculturales
Nueva Cultura de Innovación y Liderazgo Flexible
Gestión de equipos en entornos multiculturales
Getting Things Done. Productividad
Crosscultural Management
Comunicación Interpersonal
Consultoría Readyness

COACHING DIALÓGICO
COACHING DIALÓGICO

Este modelo nace fruto de una investigación multidisciplinar y
rigurosa que conecta las aportaciones de la filosofía, la psicología
y el coaching.
Esta investigación, junto con más de 17 años de experiencia del
IDDI en desarrollo directivo, nos permite ofrecer un modelo
propio y el primero español.
Nuestro modelo parte de la visión del hombre como alguien que
se desarrolla construyendo relaciones de encuentro.
La tarea del coach es desvelar el ser, el sentido y el camino del
cliente hacia su plenitud.
Abordando a la persona en su integridad, el modelo aporta
técnicas y herramientas eficaces que permiten al coach impulsar
al máximo el desarrollo y la consecución de los objetivos de sus
clientes.

COACHING DIALÓGICO CICLO FUNDAMENTAL
El Ciclo Fundamental facilita la autoconciencia y el desarrollo de
habilidades orientadas al liderazgo

Dirigido a profesionales
que buscan potenciar su
propio liderazgo y el
desarrollo de sus
equipos
Para más información pincha: Ciclo Fundamental

Descubre el poder
de las relaciones de
encuentro y las
claves de la propia
plenitud

Metodología
práctica impartida
por coaches
dialógicos
certificados

COACHING DIALÓGICO EJECUTIVO

Orientado a
profesionalizar la
práctica como coach o
directivo-coach

Basado en el Modelo Dialógico,
potencia la consideración del
cliente en su totalidad, así como
el encuentro entre coach y
cliente como elementos
diferenciadores

Para más información pincha: Coaching Ejecutivo

Proporciona horas de
experiencia, mentoring
individual y grupal por
coaches profesionales con
gran trayectoria.

COACHING DE EQUIPOS

Entender al equipo
como un sistema y
lograr mayor
cohesión en el logro de
objetivos comunes

Facilitadores con gran
experiencia y
herramientas sistémicas
avanzadas con alto
impacto transformador

Para más información pincha: Coaching de Equipos

Metología experiencial
basada en procesos
reales de un equipo:
prácticas, demos e
intervenciones "on the
job"

PROCESOS DE COACHING

Tienen como objetivo
potenciar el liderazgo
de los individuos y de
los equipos

Coaching Ejecutivo personalizado:
Incrementa la capacidad de los
directivos para abordar con éxito las
distintas necesidades estratégicas
de las organizaciones

Coaching de Equipos:
para movilizar al equipo al
logro de metas desvelando
las relaciones y
necesidades del sistema

"Un proceso de coaching puede provocar un alto índice de compromiso con los puntos de mejora
detectados, estimulando, por tanto, el desarrollo personal y profesional"
Para más información pincha: Coaching de Equipos

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN IRENE
VÁZQUEZ: EMPRESA CENTRADA EN
LA PERSONA
La cátedra es un proyecto de investigación aplicada que tiene
por objetivo desarrollar, desde un fundamento antropológico,
una metodología integral de transformación de personas,
equipos y organizaciones, en la que la persona siempre se sitúa
en el centro, impulsando de esta forma el proceso de
humanización de las empresas.
Esta metodología es la única que plantea una gestión integrada
y coordinada de los aspectos organizacionales, técnicos,
humanos y relacionales del cambio, para alcanzar, tanto los
retos de la organización, como que sus personas crezcan, se
desarrollen en el proceso y adquieran agilidad para afrontar
cambios futuros

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN IRENE VÁZQUEZ:
EMPRESA CENTRADA EN LA PERSONA

Metodologías
prácticas de
acompañamiento

Transformación de
personas, equipos y
organizaciones

Equilibrar logro de
resultados de
negocio

Impacto positivo en
la vida de las
personas

Impacto positivo en
la comunidad y en la
sociedad

Liderazgo transformacional: evolución constante, sostenida y sostenible
Para más información sobre la Cátedra Irene Vázquez pincha: Investigación

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL
Transformación real y continuada gracias a la
investigación y la fundamentación antropológica
de los modelos y metodologías

Modelo dialógico con metodologías de
gran capacidad movilizadora

Formadores, facilitadores y consultores
con experiencia en gestión multisectoral

Procesos a medida con herramientas
versátiles, flexibles y adaptadas a cada
organización

NUESTRO EQUIPO

MARÍA
SÁNCHEZ-ARJONA
Directora General

SUSANA ALONSO

JULIA ALONSO

Directora Cátedra Irene
Vázquez

Directora Operaciones y
Diseño

MAR LAYOS

GUILLERMO GONZÁLEZ

Directora Programas

Director Programas

EDUARDO GUTIÉRREZ
DEL ÁLAMO
Director Programas

CANDELAS ALONSO
Coordinación Programas

IDDI EN CIFRAS

+ 900

+ 7.000

+ 650

Empresas
clientes

Directivos y
Manager
formados

Participantes
en 20 ediciones
del PDL

+ 470

Profesionales
formados en
Coaching
Dialógico

> de 5,5
sobre 6
Valoración de
clientes

NUESTROS CLIENTES

Nuestra mejor referencia son nuestros clientes pincha aquí para conocerlos

¿DÓNDE ESTAMOS?
Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1,828223, Pozuelo de Alarcón,
Madrid. Tlf: 917.091.428

EMAIL
iddi@ufv.es

IDDI UFV

iddi_ufv

www.iddiufv.edu.es
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