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Mediante las técnicas más modernas en gestión de la emoción,
motivación y comunicación desarrollamos una amplia gama de servicios
desde un enfoque integral y a medida. Todo con el objetivo de motivar y
desarrollar el valor de las personas, y siempre alineado con la estrategia de
las Organizaciones.

Analizamos el capital humano y las necesidades de las Organizaciones,
diseñando planes de optimización de la estructura, desarrollo profesional,
formación y coaching.

Diseñamos formaciones, conferencias y talleres siempre con un objetivo
común:



Carlos G Almonacid



El éxito de una empresa, de un proyecto, de un equipo o sencillamente
la prosperidad de un negocio viene determinado por la sintonía de todas las
personas que están involucradas. Su entendimiento, comunicación interna y
la motivación personal de todos sus miembros es la clave para conseguir los
objetivos globales, el desarrollo de su talento como profesionales y su
excelencia como empresa manteniendo el estándar de calidad.

Soy formador, coach y conferenciante, máster en Inteligencia Emocional
especialista en gestionar el cambio hacia el desarrollo de competencias
profesionales y personales, objetivos motivadores y una actitud positiva que
conllevará el compromiso de las personas con sus organizaciones.

“



Mahatma Gandhi



• Mejorar la cohesión de los equipos de trabajo y la gestión emocional de
los mismos.

• Ampliar los recursos personales a través del autoconocimiento, la toma
de conciencia y el entrenamiento de los mismos, con el objetivo de
lograr mejores resultados de gestión y motivación de sus equipos.

• Conocer los procedimientos de la comunicación y comprender la
estructura y la dinámica de la misma entrenando de manera integral las
competencias de cada integrante.

• Desarrollar habilidades en la gestión de conflictos y crisis a través de la
inteligencia emocional.

• Mejorar las habilidades de liderazgo en la gestión de equipos, y las
capacidades de motivación.



Se trata de un Programa de formaciones y conferencias a medida para
empresas en el que se trabajarán las últimas técnicas de comunicación,
emoción y motivación para el desarrollo de habilidades personales y
profesionales para la mejora en las relaciones en el trabajo.

Mediante un desarrollo dinámico y entretenido analizaremos todo lo
que rodea a la cohesión grupal y su comunicación: tipos, estructura,
actitudes, estilos y herramientas. Generaremos un entorno en el que poder
experimentar de manera vivencial la comunicación inter e intrapersonal,
además de la gestión de las emociones en el trabajo.

A través de la Inteligencia Emocional adquiriremos herramientas
esenciales para el manejo del conflicto, tales como el Lenguaje asertivo o la
Comunicación no verbal entre otros, a fin de mejorar el estándar de calidad
de una manera amena y divertida. Las dinámicas de trabajo son activas y
participativas.





El programa de formaciones y conferencias de motivación y gestión
eficaz de equipos está planteado para grupos de diversos campos que
convivan en mayor o menor medida en los espacios de trabajo. Los
destinatarios son profesionales liberales, políticos, empresarios, directivos,
docentes, líderes sociales, técnicos, y en general, toda mujer y hombre
modernos que conforme un Equipo de trabajo.

Los recursos necesarios para la realización del mismo son un proyector,
equipo de sonido, un espacio amplio y libre de obstáculos, mesas y sillas,
papel y bolígrafos. Es indispensable que los asistentes vengan dispuestos a
experimentar y a disfrutar en un entorno seguro de aprendizaje y
entrenamiento.



´



• Gestión y cohesión de equipos.
• Comunicación eficaz, intra e interpersonal.
• Coaching corporal.
• Liderazgo individual y colectivo.
• Técnicas de resolución de conflictos.
• Planificación de objetivos y metas.
• Estrategias de éxito.
• Gestión emocional.
• Gestión del estrés.
• Habilidades sociales.
• Inteligencia emocional.
• Programación neurolingüística.
• Automotivación y rendimiento.
• Gestión óptima del tiempo.
• Técnicas de atención al cliente.
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Licenciado en Arquitectura y Máster en Inteligencia Emocional.
Licensed Practitioner of NLPtm por The Society of NLP. Experto en Coaching,
Mentoring, y gestión de recursos humanos por ESSAE. Especialista en
Técnicas de presentación. CEO en “El Taller de La Felicidad”. Coach
colaborador en Cadena SER, PCL Radio, Radio Las Palmas y Radio Marca GC.
Conferenciante, motivador y coach para la ULPGC, UPM, Voluntarios BBVA,
Cruz Roja o Cabildo de Gran Canaria entre otros. Realizo Eventos, Talleres,
Conferencias y Cursos tanto a nivel regional, nacional como internacional
llegando a más de 200 formaciones anuales con 9.000 asistentes finalizados.






