
“No tienes que ser 
grande para empezar… 

pero tienes que 
empezar para ser 

GRANDE. 
Zig Ziglar”

“Utiliza el modelo de DesarroYO Personal y 
comunicación que ha ayudado a miles de 

personas a dar un impulso a  su vida 
personal y profesional.”

Pablo García FORTES 
La solución esta en tí

Programa de  

DesarroYO	 Personal	 y	 Comunicación	 
Descubre las herramientas para tu crecimiento personal y profesional

DPC

Haz ya tu reserva en  
teayudo@pgfcoach. com 

M. 636 262 927  /  608 271 237

Dónde
Círculo Empresarios de Galicia 
Av García Barbón, 62 
36201 Vigo

Cuándo Viernes, 15 de Abril 2016

A qué hora De 19:00 a 20:00 h.



Qué es DesarroYO Personal Pablo García FORTES 
La solución esta en tí

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, nos ha sido dado un conjunto de aptitudes y 
cualidades de que debemos hacer florecer. El programa de “DesarroYO Personal y Comunicación” implica un 
autoconocimiento, autoestima, autodirección y autoeficacia, que nos lleve a una vida plena y de bienestar 
personal, familiar, laboral y social, y cuyo fin es lograr el camino de transformación y excelencia personal para ser 
líderes de nosotros mismos. 

Lo que pretende este planteamiento es que en el proceso de crecimiento personal, la persona aprenda, a través de 
ser consciente de si mismo, a aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar para cosas tales como: 

• Usar el pensamiento libre y autónomo 
• Dominar una libertad responsable, siendo líder de su vida 
• Tener salud emocional 
• Lograr éxito en aquellas tareas que emprenda

“El DesarroYO Personal te lleva 
a tu destino.” !

JOHN MAXWELL

Triunfar y tener éxito ha sido siempre lo que el hombre tiene en mente al 
iniciar cualquier proyecto o labor, es por esto que el desarrollo del 
individuo ha logrado obtener un puesto importante y trascendental en los 
últimos tiempos. 

Se ha demostrado que si nos preocupamos por lograr la calidad en todas 
las actividades que realizamos, se llevarán a cabo en un clima de 
confianza y comunicación interactuando con menos tensión y obteniendo 
resultados productivos y sanos.

Este proceso, viene ayudando con éxito a personas y organizaciones, 
enseñando técnicas de comunicación eficaz y resaltando la importancia 
de la utilización de las relaciones humanas básicas. En el mundo de 
hoy, donde priva la alta tecnología y la especialización, la importancia 
de las relaciones humanas no puede ser ignorada. Por ello, el objetivo 
fundamental de este programa reside en hacerles ver a los participantes, 
tanto a nivel personal como profesional, la importancia de desarrollar 
los valores humanos que toda persona tiene en potencia. !
Los facilitadores del curso colaboran con cada miembro de la clase con 
el fin de que logren aumentar su seguridad y auto-confianza. Además, 
ayudan a potenciar la habilidad natural del participante para pensar, 
comunicarse y actuar positivamente con otras personas. Los 
participantes aprenden y practican técnicas variadas para mejorar sus 
relaciones personales y profesionales, así como a tomar decisiones, a 
trabajar bajo “presión”, motivándose a si mismos y a los demás. !
La auto-ayuda y el conocimiento de técnicas, que se adquieren en el 
curso, se empieza a poner en práctica en un ambiente de aceptación y 
apoyo, esto es motivador e infunde confianza y da como resultado una 
abrumadora visión optimista de la vida. 

“La persona es el resultado de lo que 
piensa todo el día” !

RALPH WALDO EMERSON

Descripción



“Lo más importante en este 
mundo no es saber dónde estamos, sino 

hacia dónde nos dirigimos”. !
OLIVER W. HOLMES

Objetivos
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EL Proceso de DesarroYO Personal y Comunicación da 
la posibilidad de hacer una nueva evaluación de ti mismo y de tus 
habilidades potenciales. Descubre cualidades y valores interiores que 
tienes dormidos y que puedes desarrollarlo y enriquecerlos. 

Para ello vas a adquirir mayor autoconfianza en ti mismo y en tus 
posibilidades. Aprenderás como controlar la excesiva tensión y 
preocupaciones, Desarrollarás una nueva sensibilidad hacia los demás y 
contigo mismo. 

Como consecuencia de todo esto, encontrarás nuevas satisfacciones en 
tu trabajo, en tu ambiente social y en tu vida familiar. 

Y eso tan solo es el principio. Los beneficios que obtendrás perdurarán 
para toda la vida y habrá un antes y un después del proceso. 

Lo que te garantizamos es que pasarás unas jornadas divertidas, 
estimulantes, inspiradoras, que no tendrán nada que ver con procesos 
en los que hayas intervenido con anterioridad. 

¿Te lo vas a perder?

Beneficios
Desarrollar tus competencias personales, entendidas como un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de los temas a 
tratar en el programa. 
Desarrollar pautas y el hábito de establecer objetivos en tu vida 
personal y profesional. 
Identificar estratégicas de actuación para optimizar la efectividad 
personal y mejorar las relaciones personales y profesionales. 
Incrementar tu capacidad y habilidad de comunicación, en las 
distintas situaciones que se afrontan personal y profesionalmente. 
Incrementar tu autoconfianza para gestionar tu eficacia y 
compromisos personales. 
Aumentar tu capacidad de liderazgo en situaciones de cambio 
continuo, obteniendo una mejor colaboración de los demás. 
Tener una visión más positiva de la vida y con más Entusiasmo 
Eliminar el temor a hablar en público. 
Pautas para el control de tensión y preocupación, para que ellas no 
te controlen a ti. 
Descubrir nuevas maneras para solucionar problemas. 
Aprender a vender mejor tus ideas. 
Convertirse en un mejor oyente. 
Rápidos y mejores resultados en reuniones.

“Con los pies en la 
tierra y la mente en las 

estrellas”. !
ANÓNIMO



“No podemos enseñar nada a 
nadie; tan solo podemos ayudarles a 

que las descubran por si mismos”  !
GALILEO GALILEI

Cómo está diseñado el programa

Pablo García FORTES 
La solución esta en tí

La clave de un entrenamiento con éxito es el compromiso personal y la participación activa, estos dos importantes 
aspectos tienen un fiel cumplimiento en el programa de “DesarroYO Personal y Comunicación”, y al ser un 
proceso eminentemente práctico, facilita que el aprendizaje por auto-descubrimiento sea totalmente dinámico. No 
es el típico programa teórico. Entrena sobre la marcha y con resultados inmediatos y positivos. Los ejercicios y 
competencias del proceso han sido basados en la experiencia y formación de los propios participantes a lo largo 
de los años. 

El método logra que, a raíz de experiencias probadas, ayuden 
a los participantes a cambiar su actitud y a desarrollar nuevas 
habilidades aumentando su potencial humano y mejorando 
significativamente sus relaciones personales y profesionales. 
Las personas orientadas al éxito harán buen uso de este curso 
para su progreso y mejora personal. !
Se utiliza la técnica del “aprender actuando”, es decir, la 
finalidad es que lo aprendido en cada una de las sesiones 
pueda ser aplicado en la vida real, con la familia, amigos, 
compañeros de trabajo, etc. de manera que en la siguiente 
sesión puedan repasar conceptos y ponerse en común la 
experiencia de cada uno de los participantes, que contará al 
resto de alumnos que es lo que ha sucedido,

Quién debe asistir

✓ Deseen provocar y potenciar un cambio es su vida personal 
y/o profesional y que busquen hacerse las preguntas 
adecuadas para obtener las respuestas que necesitan. 

✓ Deseen ajustar su brújula interior. 

✓ Estén buscando su integración en el mundo laboral y no 
saben cuál es el primer paso que deben dar. 

✓ Deseen potenciar sus capacidades personales y 
profesionales, con el fin de ganar empleabilidad en el 
mercado laboral. 

✓ Quieran CRECER personalmente y profesionalmente. 

✓ Deseen desarrollar la capacidad para influir en los demás

Este programa está dirigido a personas que…
“Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: LA VOLUNTAD.” !

ALBERT EINSTEIN



Programa
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Y se trabajan los siguientes áreas: 
Autoconocimiento y Autoconfianza 
Principios de comunicación.  
La Habilidad Clave:  Los Objetivos 
Gestionar y controlar el Estrés y Preocupaciones.  
Como conseguir acción 
Objetivos. Luchar con uno mismo 
Visión Interior Positiva 
Principios quejas/reclamaciones. Flexibilidad 
La importancia de preguntar. Objetivos   
Transmitir con convicción. 
Manejo de conflictos. Trato de quejas 
Mi Plan de Futuro. Objetivos futuros. Beneficios del curso 

El programa está dividido en tres bloques: 
Yo  y mi relación conmigo mismo 
Yo y mi relación con los demás 
Yo Líder

Experiencia Profesional: 
• Coach ACC por International Coaching Federation (ICF) 
• Socio Ardilia - Fabricantes de Momentos 
• Orientación al Cliente Novagalicia Banco 
• Director Patrimonial NCG Grupo Inmobiliario, S.L. 
• Responsable de RRHH de Obra Social Caixanova y Fundación 

Caixanova 
• Apoderado de Fundación Caixanova, Responsable áreas de gestión 

Económico-Financiera, Control y Presupuestos y Recursos Humanos. 
• Director Presupuestación y Control Obra Social Caixanova 
• Auditor Interno Caixanova 

Formación  
• Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad 

RR.HH. 
• Master en Dirección Comercial y Marketing Escuela de Negocios 

Caixanova 
• Graduado ACTP (ICF), por Coaching Corporation  
• Coach Certificado por la Escuela Superior de Coaching - Santiago de C. 
• Coach Certificado por la Escuela de Negocios Novacaixagalicia (AECOP) 
• Trainer de los Cursos Dale Carnegie Spain, de Comunicación y RR.HH. 
• Trainer de los Cursos Strauss Milligan en Habilidades Diectivas 
• Trainer de los Cursos AG Engenheria Humana (Portugal) 
• Formador de Entidades Financieras en Hab. Dir. por la Univ. Ramón Llull

Facilitador

“Yo no soy un maestro, solo un 
compañero de viaje al que has 

preguntado el camino”  
!

GEORGE BERNARD SHAW



Boletín de Inscripción 
636 26 29 27 
teayudo@pgfcoach.com

Pablo García FORTES 
La solución esta en tí

Nombre y Apellidos:__________________________________________________________ DNI: _______________________________ 

Dirección: _________________________________________________________  Localidad: ______________________ C.P._________ 

Correo Electrónico: _______________________________________ Tlf. Contacto: (        )________________  (       )________________

SI, Deseo inscribirme en el “Programa de DesarroYO Personal  
y Comunicación”, a celebrar en… 
       Vigo, Círculo de Empresarios de Vigo 

DATOS DEL ASISTENTE

DATOS DE FACTURACIÓN

Empresa:_____________________________________________________________      CIF/NIF: _________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________  Localidad: ______________________ C.P.__________ 

Correo electrónico: ___________________________________  Tlf. contacto: (        )__________________  (       )___________________

Fecha y Firma
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que los datos que nos proporcione serán incluídos en un archivo 
responsabilidad de Pablo García Fortes, domiciliado en CL Vista Alegre, 9 . 2º C Vigo. Su inclusión 
tiene como finalidad la gestión de programas, conferencias, seminarios, etc. en los que participe y 
el envío de información de las actividades de DesarroYO Personal que puedan ser de interés para 
usted y para su empresa. Así mismo autoriza la comunicación de sus datos a las entidades o 
empresas que impartan los mismos, así como las que en su caso aporten subvenciones con las 
citadas finalidades. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición es 
necesario dirigirse por escrito a la dirección antes indicada. Marque con una x    si no desea recibir 
información.

Enviar antes del inicio del programa a : 
 PABLO GARCÍA FORTES 
 CL Vista Alegre, 9 - 2º C 

 36201 Vigo 
talleres@pablogarciafortes.com 

T. +34 636 26 29 27

CANCELACIÓN 
Si una vez formalizada la inscripción no pudiera asistir, se le devolverá la cuota integra de inscripción, siempre y cuando lo notifique por escrito o correo electrónico, antes de las 48 
horas de inicio del programa. De no ser así se devolverá el importe menos un 20% en concepto de gastos de gestión y administración del programa.

Móvil:  +34 636 262 927 

email: teayudo@pgfcoach.com 

Facebook. www.facebook.com/oablo.garciafortes 

LinkedIn:  es.linkedin.com/pub/pablo-garcia-fortes 

Twitter:  @PGFCoach 

Blog: www.pablogarciafortes.wordpress.com 

Web:  www.pablogarciafortes.com

Pablo García FORTES

Habla conmigo…
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