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Próximo webinar

Webinar:

"Da la vuelta a la adversidad:
actitud resiliente y
antifragilidad."
Nuria Sáez

Martes 15 de diciembre de 2020 a las 16h.
¿Cómo solemos actuar ante una dificultad o situación de CRASH? ¿Estamos preparados para pilotar en rojo? ¿Cómo
actúa nuestro cerebro cuando entra en estado de alarma y cómo pasar del piloto verde?
En este webinar hablaremos de los tres tipos de cerebros que existen y cómo éstos afectan a nuestra toma de
decisiones diaria:
> Cerebro emocional o límbico
> Cerebro racional
> Cerebro reptiliano
Además, descubriremos cómo trascender una situación de CRASH y cómo trabajar desde la resiliencia y la
antifragilidad con el fin de desarrollar herramientas para aprender a poner el foco en lo importante.
Ponente: Nuria Sáez
Speaker internacional y coach ejecutiva con más de 20 años de trayectoria profesional. Pionera en Coaching y
experta en formación en PNL, inteligencia emocional y en su aplicación al liderazgo y a la comunicación en las
empresas. Tiene experiencia entrenando en habilidades y competencias a profesionales y directivos. Forma y
transforma en comunicación y liderazgo de alto impacto. Fundadora de la Escuela Increscendo y de Nuria Sáez
Comunicación y Liderazgo. Autora de dos libros “Ya eres líder” de LID y “Cuando vuelves a levantarte “de Mira
ediciones.
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Esta semana en

La influencia del cambio
climático en las
infraestructuras.
El cambio climático es una realidad que ha venido para quedarse, y sus
implicaciones se ven cada vez más clara en sectores y actividades cuyo
“Core Business” diverge de la ecología y la sostenibilidad.

LEER

Eficiencia en la gestión de una
farmacia.
La gestión de stocks y la rentabilidad de las referencias disponibles en la
farmacia son dos puntos en los que todavía queda mucho trabajo por
hacer. La tendencia a distanciar el concepto farmacia de empresa, junto
con el aprendizaje heredado, ha supuesto que sea uno de los sectores
con mayor rango de mejora. Una de las claves pasa por la formación
empresarial de los interesados. Cierto es que es un servicio básico, pero
la diferenciación y la atención a la gestión hoy en día también lo son.
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Desarrollo de negocio: 4
nuevos retos a afrontar en la
empresa.
La elevada velocidad del mercado hace que la empresa tenga que
afrontar de manera continua nuevos retos. Entre estos retos, la
tecnología juega un papel determinando tanto para poder mejorar la
gestión, el desarrollo de productos y, para mejorar los resultados
económicos entre otros.
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