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Estar activo cuando las fuerzas van fallando, imprimir impulso, 

vitalidad a un equipo , cuando lo externo es incierto,  incorporar más 

conocimientos sobre la relación entre energía-emoción y acción eficaz 

es lo que trabajaremos en este curso.  

La fuerza emocional que vemos en  grandes líderes, su vitalidad, 

la claridad con la que ven opciones donde la mayoría ve desastre y la 

forma de transmitirlo son el resultado de una disciplina corporal y 

mental, si quieres conocerla daremos algunas claves y ejercicios para 

que puedas incorporarlos a tu vida diaria. Vamos a introducirnos en el 

mundo de las emociones y sus efectos energéticos, como gestionarlos 

para ser más efectivos. 
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Día: Jueves, 15 de  noviembre de 2012 

Horario: 10:30 – 14:00 horas  

Lugar: Alcalá, 586, 5ª Planta  

Confirmar asistencia en Vivero de Empresas San Blas  

Teléfono: 91 743 23 53 – E-mail: mlopez@ajemadrid.es  

Inscripción gratuita – Plazas limitadas 



                                                                   
 

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS::::    

Conocer  hábitos que me lleven a liderar con mayor acción y concreción: 

Aprender a delimitar lo externo para no entrar en parálisis de acción. 

 

DIRIGIDO ADIRIGIDO ADIRIGIDO ADIRIGIDO A::::        

Directivos de empresas, mandos intermedios, gerentes, a cualquier 

persona que tenga personas a su cargo o quiera prepararse para 

tenerlas en un futuro. Y todas aquellas personas que quieren subir más 

alto para ver más lejos. 

 

PONENTE:PONENTE:PONENTE:PONENTE:  

Ofelia Cendón Carballeda, Licenciada en Filosofia y Ciencias de la 

Educación, Psicología. Experto en Marketing Comercial y CRM. Experto 

en Gestión y salud Emocional por el método TRCD,  la Universidad de el 

Escorial.  

 

PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:    

    

La Negaciones Emocionales: 

Cuales son y cómo influyen en mis resultados diarios 

 Cómo interpretarlas para poder ayudar a mi equipo 

Las claves para despejar la mente y potenciar la acción 

La matriz de efectividad. Como trabajarla según las bases de la gestión 

emocional. 


