DESAYUNO COLOQUIO

Neuroliderazgo
Emocional para
Directivos
Entender y gestionar la mente para
alcanzar resultados
Barcelona, 23 de enero de 2020
#Neuroliderazgo

SOBRE EL EVENTO

PROGRAMA

La Neurociencia ha aportado conocimientos
sobre el funcionamiento cerebral y sus
repercusiones en la función de liderazgo,
marcándonos el camino a seguir para
entrenar líderes capaces de hacer frente con
éxito a las situaciones del mundo actual,
inmerso en lo conocido como Mundo VUCA.

09.00 h. RECEPCIÓN
DE ASISTENTES

El mundo VUCA produce inseguridad en las
personas, por lo que la respuesta ha de
contener los conocimientos aportados por la
neurociencia al liderazgo, es decir, el
Neuroliderazgo, que además contemple la
gestión emocional que debe formar parte de
las habilidades de los nuevos líderes.
Necesitamos
Neurolíderes
Emocionales
capaces de aprovechar el potencial más
singular que disponemos,
el potencial
humano de los equipos que dirigen. Para ello,
estos neurolíderes han de conocer cómo
funciona el cerebro, y cómo podemos, de
forma generalmente sencilla, estimular la
regulación cerebral de nuestros actos y
nuestras emociones,
capacitándolos para
hacer que cada colaborador aporte lo mejor
de sí mismo.
A través de esas aportaciones podemos
conseguir ofrecer el mejor servicio a nuestros
clientes, podemos aspirar a la máxima
rentabilidad de nuestros negocios, pero
teniendo en cuenta siempre y especialmente,
el bienestar y la satisfacción de las personas
que nos ayudan a conseguir esos hitos.

09.15 h.

BIENVENIDA
Miguel Miguélez
Director Barcelona
BROS GROUP

09.20 h. NEUROLIDERAZGO
EMOCIONAL PARA
DIRECTIVOS
Luis Santamaria
Psicólogo, Coach y Consultor

10.00 h.

COLOQUIO

10.15 h.

CAFÉ NETWORKING

LUIS SANTAMARIA
Psicólogo Coach y Consultor
en transforma Partnering
Es Psicólogo coach, se formó en Psicología en la Universidad de Barcelona, en la especialidad
Clínica.
Durante más de 30 años desarrolló su experiencia profesional en la Industria Farmacéutica,
ocupando posiciones de carácter comercial, desde vendedor hasta Director de Unidad de
Negocio.
Desde el 2012 se dedica a la consultoría, especializándose en neuroliderazgo y sus
implicaciones en el contexto empresarial, en coaching ejecutivo desde su vertiente psicológica,
y en inteligencia emocional y su aplicación en los procesos comerciales, la gestión del cambio,
el liderazgo de equipos y proyectos o el desarrollo de equipos directivos, entre otros.
Ha desarrollado proyectos como Consultor en empresas como Celsa, Segurcaixa Adeslas,
Bayer, Amgen, DKV, Boehringer Ingelheim, Widex, Technogym, Idneo, Ficosa, Laboratorios
Viñas, La Caixa, entre otras
Es Partner de la firma transForma Partnering, responsabilizándose de los temas de
neurociencia, liderazgo, Inteligencia Emocional, coaching y desarrollo de equipos.
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Neuroliderazgo Emocional para directivos

INSCRIPCIÓN

Entender y gestionar la mente para alcanzar
resultados

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
Fecha: 23 de enero de 2020
Lugar: Sede APD Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.
08006 Barcelona.
Horario: de 09,00 h. a 10:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3.
08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es
93 440 76 05

Síguenos en

www.

.es

