EQUIPOS EMOCIONALMENTE
EXCELENTES
Monográficos de Prevención de Riesgos Laborales
Ponentes:
Paty de Luque Muntaner
Fundadora & CEO de Fábrica de Valientes. Hacker de Educación Emocional. Estratega de experiencias de
aprendizaje innovadoras y soluciones creativas a través de la gestión del talento y la cultura del esfuerzo.

Nieves Villena
Happiness Developer en Fábrica de Valientes. Economista, Coach y Educadora Financiera. Impulsora del
método “Felicidad Económica”. Formadora de programas de desarrollo del potencial humano

8 de mayo de 2019, de 9.30 a 13 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma
Asistencia gratuita. 40 plazas destinadas a empresarios, gerentes, directivos.

Equipos emocionalmente excelentes.
8 de mayo de 2019, de 9.30 a 13 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

www.caeb.es/prl
@CAEB_PRLyRSE
@CAEBprl

Una experiencia de aprendizaje para trans-formar y r-evolucionar nuestros equipos de trabajo, dar VALOR y mejorar el metro cuadrado
en el que trabajamos, a través de ese motor que llevamos dentro que son las emociones.
El primer peldaño de la escalera del rendimiento saludable de una empresa lo ocupan las relaciones personales y la ‘energía emocional’
de sus equipos de trabajo.
Si la mayor riqueza que poseemos es el capital humano, promovamos la inteligencia social. El impacto de las formas de comunicación,
puede transformar el bienestar y rendimiento de nuestros equipos. Si disponemos de HERRAMIENTAS, utilicémoslas bien.
¿Trabajar más? No.. Trabajar mejor!! Ser Valientes.. saber que si las cosas no vienen hay que ir a por ellas, poniendo el corazón y
trabajando con ganas. Descubrir la rentabilidad y la efectividad de conectar con las personas, compartir nuestro talento, y pensar y sentir
de manera más proactiva.
Una jornada orientada a impulsar la productividad y el buen ambiente laboral a través del desarrollo de habilidades de relación y trabajo.
Una llamada a la acción. Allí donde hay una organización de éxito, encontramos a alguien que tomó alguna vez una decisión Valiente.
Contenidos:
- La 'emoción' del equipo.
- Una solución de VALOR.
- Gestión de conflictos: Piensa como un niño
- Organizaciones asombrosas.

