PARA TU EMPRESA
Este espacio es para ti si diriges o trabajas en una empresa y quieres mejorar vuestro
trabajo, crear un equipo fuerte y unido o recuperar la ilusión pérdida por el proyecto que
realizáis. Con las técnicas de Coaching, gestión de tiempo y proyectos como muchas otras,
os daremos los recursos necesarios para crecer en el negocio recuperando la felicidad y
la ilusión.
En nuestra oferta encontraréis cursos, talleres, programas de auditoría para negocios,
como también sesiones individuales con nuestros Coaches, donde podrás encontrar las
soluciones para tu negocio que más se adapten a vuestro perfil.

Coaching para Ejecutivos
Saca lo mejor de ti, aprende a
marcar los objetivos personales y
profesionales y disfruta de tu trabajo.

Motivación y Liderazgo
Motívate a ti mismo y dirige a tus
empleados como un verdadero líder,
inyectándoles fuerza y energía.

Coaching para Empleados
Mejora en tu trabajo, aprende
a conciliar tu vida personal y
profesional y encuentra tu sitio.

Productividad
Incrementa la productividad de tu
empresa aprendiendo trucos de
organización y gestión de proyectos.

Team Building y Creatividad
Crea un equipo inmejorable que
sepa trabajar uniendo fuerzas para
obtener sinergias para tu negocio.

Optimización de Flujos de Trabajo
Optimiza tu forma de trabajar gracias
a nuestras Auditorías y sácale el
mayor provecho a tus recursos.

Inteligencia Emocional y RRHH
Aprende a comunicarte con tus
empleados, sin tensiones y así mejorar
los rendimientos de su trabajo.

TICs en tu empresa
Exprime al máximo el potencial
de
las
nuevas
tecnologías
incrementando la productividad.

Relaciones con Clientes
Aprende como mejorar el trato de los
clientes en tu empresa, e incrementar
el poder de satisfacción para ambos.

Community Management
Aprende como sacar el mayor partido
a las Redes Sociales para incrementar
los ingresos de tu empresa.

Gestión de Crisis
En cada empresa a veces se rompe
un “plato”. Aprende a gestionar
situaciones de crisis.

Imagen Corporativa (off y on-line)
Desarrolla
una
apropiada
y
coherente imagen corporativa en
Internet y en el mundo real.

Tel. 627.81.16.57

Fuera de Caja Coaching

e-mail: info@fueradecaja.es

