


¡HOLA!
SOMOS IVAPEC, ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL.

NUESTRA FILOSOFIA DE TRABAJO ESTÁ BASADA EN EL CUIDADO DE LA PERSONA, PORQUE CREEMOS
QUE
SENTIRSE ENTENDIDO FAVORECERÁ EL BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL.

CREEMOS EN LA PSICOLOGÍA, LA EDUCACIÓN, LA EMPATÍA Y LA CAPACIDAD DE DESCUBRIR EL
POTENCIAL DE CADA PERSONA.

TRAS MÁS DE 30 AÑOS TRABAJANDO CON PERSONAS, CREEMOS QUE LA GESTIÓN HUMANIZADA
OPTIMIZARÁ LOS MÉTODOS DE TRABAJO, HECHO QUE SE MATERIALIZARÁ EN COMPETENCIA LABORAL.

PROPONEMOS ESTABLECER LA UNIÓN CON LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA PARA
GENERAR SOLUCIONES CREATIVAS.



Desde IVAPEC apoyamos y fomentamos la colaboración
con entidades que desean crear una sociedad más justa
mediante proyectos cuyo fin suponga una mejora social.

Es importante para el equipo de IVAPEC colaborar con
aquellas empresas o fundaciones que tienen en su ADN
mejorar el mundo. Apoyamos que se den respuestas a
necesidades que den coherencia al momento que
estamos viviendo, porque las personas son el motor de
las empresas.



¿POR QUÉ IVAPEC?
Porque nuestra fortaleza es la gestión humanizada.
Porque cada situación requiere una intervención
individualizada. Cada proyecto supone un reto.
Somos facilitadores para el cambio, consultores para
el crecimiento empresarial.

A partir de la visibilización del avance
acompañaremos a los equipos hacia el desarrollo
de nuevas competencias.

PORQUE TRABAJAMOS CON EMPRESAS QUE SE 
IDENTIFICAN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE:

•Nº 3 SALUD
•Nº4: EDUCACIÓN
•Nº 5: IGUALDAD DE GÉNERO
•Nº17: ALIANZAS



Mar Sánchez Marchori, CEO de IVAPEC.

Lleva más de 30 años trabajando en el ámbito educativo
y empresarial en diversas ciudades europeas.

Doctora en Pedagogía, licenciada en estudios Avanzados
en Pedagogía Terapéutica, postgrado en Educación
Sociopolítica, Orientadora familiar y Técnica en
marketing. Es profesora externa Universitaria de las
asignaturas de «Comunicación», «Medico familiar» y
«Pedagogía y empresa» desde hace 20 años en
diferentes Universidades: Universidad de Valencia,
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Católica
de Murcia y Directora de la Cátedra Internacional de la
mujer en la Universidad Cátolica de Valencia.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos
reconocimientos a su excelencia profesional, ha
asesorado a numerosas empresas, fundaciones y
asociaciones.



Mar García Sánchez, Gerente de IVAPEC.

Licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Magisterio 
lengua extranjera en inglés, Técnico superior en 
Marketing y formada en terapia sistémica. 

En lo que refiere a su trayectoria laboral, trabaja desde 
hace más de 10 años en el Instituto Valenciano de 
Pedagogía Creativa. Además de ser profesional de la 
educación, posee experiencia en gestión del crecimiento 
y el cambio, puesto que dirige IVAPEC al tiempo que 
ejerce como Orientadora en un centro educativo e 
interviene en el área de familia en el Hospital de Quirón 
en Valencia.

Ha trabajado con numerosas empresas, además de ser 
conferenciante en España y algunos países de la Unión 
Europea.



MODELO DE TRABAJO IVAPEC:

Cada empresa es diferente; con distinta
personalidad con requerimientos o intereses que
varían en el tiempo y las circunstancias. A veces un
equipo de trabajo requiere de agentes externos que
asesoren en algunas actividades que permitan
incentivar, potenciar o cohesionar la cultura de
pertenencia a una determinada marca. En cada
ocasión la respuesta es a medida y supone un
cambio de actitudes que ayudan a cada entidad a
avanzar y despegar hacia los objetivos deseados.
Desde IVAPEC facilitamos que esta expectativa se
haga realidad.

01- FOMENTAR EL CAMBIO:
Cada persona es diferente,
potenciar sus talentos será clave
para el proceso de transformación.

02- HUMANIZAR LA EMPRESA: las
personas son el corazón de cada
entidad, generar una atmósfera
nueva es fundamental.

03- CAPACITAR A LOS EQUIPOS: La
solución a cada demanda está en
la propia empresa, IVAPEC guiará
en el proceso necesario para
encontrarla y formar a los equipos.

04- CREATIVIDAD COMO VEHÍCULO
DE APRENDIZAJE: Nuestro método
de trabajo se basa en la
creatividad, porque fomentamos
el pensamiento divergente en la
búsqueda de soluciones.



NUESTROS 
SERVICIOS



01- CONFLICTOS INTERPERSONALES Y MEDIACIÓN
Gestionamos con el equipo la resolución del conflicto y,
si es necesario, intervenimos a través de la mediación;
proceso voluntario y alternativo a
la vía judicial donde las partes se convierten
en los protagonistas, llegando a
acuerdos a través de la intervención de
un mediador neutral. Abordaremos temas como los
conflictos interpersonales; Cómo solicitar cambios de
conducta; Cómo responder asertivamente a las críticas
y cómo realizarlas;
Comportamientos irracionales de otras personas;
Hacer y rechazar peticiones y Gestión laboral y
conflictos interpersonales.

02- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL DESDE
UN ENFOQUE INTEGRAL
Intervenimos con las personas que forman parte del equipo de la
Empresa con el fin de desarrollar un proceso de aprendizaje y
gestión de la propia personalidad, conciliación familiar, personal y
laboral, afrontar el estrés, Control del tiempo y gestión del clima
Laboral.

03- LA REALIDAD DE LA PROMOCIÓN DE LA MUJER
Tomando como punto de referencia la historia de la mujer en los
diferentes ámbitos se intervendrá en base a los diferentes estilos
educativos y su influencia en la personalidad de la mujer
emprendedora. Se tratarán temas como la responsabilidad y
participación de la mujer en la construcción de la sociedad, la
proyección laboral entre renuncia y conciliación, la actualidad de la
gestión de la doble agenda, La doble agenda y el timo de la
“Superwoman” y el techo de cristal.



04- PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PERSONAL:
Se incidirá en el proceso de toma de decisiones, recursos de
autoconocimiento y talento, gestión de equipos de trabajo,
responsabilidad social corporativa, Motivación intrínseca,
Gestión de equipos de alto rendimiento, aportaciones de la
neuropsicología al desarrollo de las personas, conciliación
laboral y familiar. Gestión de la frustración y del éxito (laboral
y personal), saber delegar, gestión del estrés, el ocio, el
descanso y la dignidad del autocuidado.

05-LA CREATIVIDAD EN EL MUNDO EMPRESARIAL:
Formación de equipos en torno a la comunicación,
concepto y aplicación de la creatividad a la empresa,
El cerebro y la creatividad, funciones del proceso creativo, la
personalidad creativa, mejora de la creatividad en la toma de
decisiones y técnicas para fomentar la creatividad



06-PERSONAS: VALORES DE LA EMPRESA:
Creemos en la humanización de la empresa como estrategia de
mejora, por ello intervendremos en base al autoconocimiento y
personalidad; los componentes de la conducta humana; las
diferentes dimensiones de la personalidad; competencias y
habilidades;
inteligencias múltiples y formas de pensamiento

08-NUEVOS ROLES Y RELACIÓN INTERPERSONAL:
En este taller se incidirá acerca de las características del buen
líder; las necesidades de los colaboradores; cómo motivar a los
colaboradores; cómo dar y recibir muestras de reconocimiento;
cómo expresar correcciones; saber delegar; cómo dar una orden
y, en definitiva, guiar al equipo con el que se trabaja.



09-GESTIÓN DE COMPETENCIAS:
Potenciamos el desarrollo y la mejora de competencias en personas a
partir de la descripción del puesto que desempeñan para así poder
recopilar las competencias clave con el objetivo de cotejar el grado de
cumplimiento, a través de un proceso de aprendizaje que concluye con un
plan de acción y seguimiento del mismo.

10- COACHING:
Intervenimos con los equipos para concretar la definición de sus
objetivos, roles, distribución de tareas y el diseño del plan de acción. De
esta manera surge la motivación, compromiso e interés por el avance.
Tras la implantación del programa, se designarán personas que se
encarguen del seguimiento.

11-TRAZANDO MI HOJA DE RUTA:
A partir de entrevistas de diagnóstico, ayudamos a definir y mejorar los
procedimientos de los componentes de la empresa, identificando las
actividades clave que permiten optimizar los resultados. A partir de la
pedagogía creativa facilitaremos la obtención de recursos que permitan
definir el modelo de negocio personal.

12- EMPRESAS FAMILIARES:
En base a las técnicas inspiradas en la corriente sistémica trabajaremos
con los equipos directivos de aquellas empresas que pasan de padres a
hijos para favorecer un trasvase saludable que permita a los participantes
del programa perseverar en la empresa conservando la relación personal.



CREEMOS EN LA EMPRESA. CREEMOS EN EL CAMBIO. 
IVAPEC.




