PARA TU COLECTIVO
En Fuera de Caja también trabajamos para los colectivos organizando talleres y cursos adaptados
a las necesidades de cada uno de ellos, utilizando las técnicas de Coaching, Mindfulness, PNL,
como también, las más novedosas soluciones informáticas.
Conociendo a fondo las necesidades de cada uno de los colectivos, sus formas de trabajar o
los problemas con los que se encuentran en su día a día, tanto en la vida profesional como
personal, ayudamos a encontrar el equilibrio, optimizando el trabajo y así poder incrementar la
productividad e ingresos.
Pero no todo es el mundo de los negocios y por eso también nos dirigimos a los colectivos como
mujeres y padres para ayudarles a encontrar el equilibrio en sus vidas, controlar el estrés y las
emociones, para poder comunicarnos mejor con los nuestros y recuperar la autoestima e ilusión.
Abogados
Para este colectivo hemos preparado varios cursos y talleres que permiten organizar
vuestro trabajo de forma más productiva para sacar el máximo rendimiento ahorrando
tiempo y poder disfrutar de la vida fuera del despacho. En nuestra oferta encontraréis
los cursos de motivación, productividad, ofimática y otras herramientas informáticas que
os permitan trabajar mejor, como también cursos y talleres de inteligencia emocional que
os permitirá prestar una mejor atención al cliente y trabajar mejor en equipo. Además
ofrecemos el servicio de auditorías para detectar y ayudar a subsanar los campos débiles
en la organización de cada bufete.
Hostelería
Para los que trabajáis en el sector de la hostelería, ofrecemos diferentes cursos donde
podréis aprender que protocolos deberían aplicarse en tu trabajo para obtener la
excelencia y con ella la máxima satisfacción de los clientes. Ofrecemos cursos para los
profesionales de este sector que quieran mejorar sus habilidades y obtener mejores
posibilidades laborales en este mercado. Gracias a los cursos de inteligencia emocional,
procedimientos y protocolos de la atención al cliente tanto en los restaurantes, bares,
hoteles, así como los cursos de inglés diseñados específicamente para este sector, podrás
convertirte en el mejor referente.
Mujeres
Para mujeres como tú, trabajadoras, emprendedoras y las que quieran sacar el máximo
partido a sus vidas encontrando un equilibrio entre lo personal y lo profesional, os
ofrecemos cursos, talleres y sesiones individuales de motivación y creatividad.
También en nuestra oferta podéis encontrar las imprescindibles sesiones de Relajación
y Mindfulness para aprender a dejar el estrés a un lado, parar el reloj y tener un tiempo
sólo para vosotras mismas. Proponemos un espacio de crecimiento personal donde
desde nuestros talleres podrás encontrar todo lo que necesitas para recuperar la ilusión
y la fuerza suficiente para obtener tus objetivos y reconstruir tu autoestima.
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