Escuela de Gestores
Advanced
En su día diste el salto...,
¡Es el momento de valorarlo!

17/03 LUNCH&WORK: MIRANDO ATRÁS
El objetivo será conocer vuestro recorrido desde que hicisteis
Escuela de Gestores. Haciendo un diágnóstico de donde estáis,
que diﬁcultades habéis encontrado y en qué os podemos ayudar.
14:00 h. Sesión de trabajo / 6 h.

Tras 13 ediciones y más de 250 gestores
formados en “Escuela de Gestores” lanzamos
otro programa con el objetivo de recordar
herramientas, conceptos y sobre todo y lo más
importante reencontrarnos para analizar
vuestra evolución y desarrollo como gestores.
Además, también conoceremos cuales son los
nuevos retos empresariales en entornos cada vez
más cambiantes…
Durante estas ediciones hemos vivido juntos el
inicio de una crisis, la crisis, la salida de la crisis y
ahora creemos que es el momento de volver para
enseñaros que tanto las organizaciones como
vosotros habeis cambiado, y también las nuevas
técnicas para gestionarlas. ¿Te vienes?

• Metaplan.

23/03 GESTION POR VALORES EN LAS ORGANIZACIONES
Las empresas compiten en un mercado cada vez más globalizado y
con herramientas tecnológicas cada vez más homogéneas, las
diferencias competitivas vendrán necesariamente en la manera de
gestionar y en la creatividad de la organización.
Todo esto pasa por tener en cuenta cuales son y como gestionamos
los valores vitales de nuestros equipos ¿los conoces?
16:00 h. Sesión de trabajo / 4 h.
• Los 7 valores vitales
• De la gestión de objetivos a la gestión por valores
• ¡Este equipo encaja!
• Metodología en gestión por valores

Este será nuestro camino…

» Del 17 de Marzo
al 11 de Mayo

Precio: 930 € / 100% boniﬁcable F.E.F.E

30/03 MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO
SESIÓN COACHING INDIVIDUAL

La comunicación efectiva es una capacidad que se hace básica tanto
a nivel personal, pues regula nuestra calidad de vida y la armonía de
nuestras relaciones como a nivel profesional, al permitirnos ser
competitivos, crecer y alcanzar el éxito.

Realizaremos 1 sesión de coaching individual en la que
retomaremos tus resultados de Innermetrix y resolveremos las
siguientes preguntas:

16:00 h. Sesión de trabajo / 4 h.
• De la idea al mensaje persuasivo
• Lenguaje paraverbal
• Lenguaje corporal
• Perdiendo el miedo escénico

• ¿Qué te impulsa a seguir mejorando como gestor?
• ¿Qué te paraliza?
• Siguientes retos a cumplir: vamos a deﬁnirlos

06/04 LAS CLAVES DE LA PRODUCTIVIDAD DEL GESTOR
Conoce los conceptos teóricos y las herramientas prácticas que te
permitirán poner en marcha un Sistema de Gestión Personal que te
ayudará a mejorar tu productividad como gestor de empresa.

{

16:00 h. Sesión de trabajo / 4 h.
• Cómo son las empresas y Cómo ha cambiado la gestión.
• Hábitos y Rutínas que aumentan la Productividad del Gestor.
• Trabajar con Perspectiva: Los distintos niveles de objetivos.
• Trabajar con Control: El ﬂujo de trabajo y las listas de tareas.
• Las revisiones de tu sistema de gestión.

27/04 MINDFULNESS Y FELICIDAD EN LA EMPRESA

26 horas presenciales
80 horas online
+ 2 Horas de coaching individual

}

EQUIPO HUMANO / CONSULTORES

¿Por qué el museo Moma de Nueva York dedica los 10m primeros
del día a meditar? ¿Cuáles son los beneﬁcios de esta disciplina para
la empresa? ¿Tiene impacto en la disminución de conﬂictos?
¿Mejora la productividad?

María Jesús Martínez Nicolas.
Responsable Desarrollo de Personas en Inforges.

16:00 h. Sesión de trabajo / 4 h.

Raquel Aullón.
Experta en Oratoria.

• ¿Qué es mindfulness? Más allá de una moda
• ¿Cómo se puede aplicar a la empresa? Beneﬁcios
• Aquí y ahora: Vive y disfrutar cada momento

Javier Arnal.
Socio consultor en depro consultores de productividad.

04/05 ¡ESCAPA!
Mª Cruz Marín.
Consultora RRHH - Desarrollo de Personas en Inforges.

¡Actividad de Team Building! En la que demostrarás no solo tu
capacidad de trabajar en equipo o liderar... Asómbra con tu ingenio
y otras muchas habilidades que aun no conoces de tí.
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