LA FELICIDAD COMO MULTIPLICADOR DE RESULTADOS
Invierte en Felicidad, Multiplica tus Beneficios
Las compañías más importantes del mundo (Facebook, Google, Apple, UPS etc.) tienen a las
personas más felices trabajando para ellas. ¿Coincidencia? No. Si la plantilla es feliz en su
trabajo, cada minuto de su tiempo rinde más beneficio a la empresa, mientras empleados
infelices cogen unos 15 días más de baja laboral por año.

OBJETIVOS DEL CURSO
Aprender a superar obstáculos más fácilmente, ser más eficientes, más productivos, lograr
los objetivos más ambiciosos, mejorar la gestión emocional y alcanzar tu pleno potencial
a partir de un elemento que es tendencia en muchos paises: La Felicidad Corporativa.
DESTINATARIOS
Empresarios que desean buscar nuevos niveles de éxito y de rendimiento:





Comerciales optimistas venden un 56% más que sus compañeros pesimistes.
Directivos positivos son un 15% más productivos.
Ejecutivos positivos pueden mejorar la satisfacción del cliente un 42%.
Equipos con jefes que elogian rinden un 31% mejor que equipos con jefes que son
menos positivos y elogian menos.

PROGRAMA: LA FELICIDAD COMO MULTIPLICADOR DE RESULTADOS











¿Por qué la felicidad?
Como impacta el estado de ánimo en el trabajo y en la toma de decisiones
Datos científicos
Beneficios de la felicidad en el Trabajo
Como tus creencias crean tu realidad
La importancia de tu actitud
Comunicación eficiente100%
Responsabilidad Como tratar con problemes
Como conseguir tus metas
Los hábitos. Prácticas

METODOLOGIA

El Curso combina conceptos teóricos con ejercicios prácticos y muy amenos para
conseguir que el participante aprenda unas técnicas motivadoras que le propulsarán a
implantar unos hábitos en su vida desencadenantes de unos mejores resultados en el
ámbito laboral.
El Formador Marc Reklau, experto en la materia, ha desarrollado un sistema basado en su
libro BestSeller internacional “30 Días cambia de Hábitos Cambia de vida”, y en los
estudios más impactantes de la psicología positiva para crear la felicidad en las personas
y fomentar el compromiso propulsando un alto rendimiento dentro de las organizaciones.
IMPARTIDO POR
Marc Reklau, licenciado en ADE y Comercio Internacional, Autor, Coach y
Conferenciante Internacional, #1 en Amazon en Desarrollo Personal y Gestión de Empresa
con más 150.000 descargas y ventas en un libro que enseña los mejores hábitos para ser
feliz “30 Días - Cambia de hábitos, cambia de vida”. Experto en Felicidad para Empresas,
revela los secretos a los participantes con conceptos combinados con ejemplos claros y
simples que muestran como crear buenos equipos, gestionar bien la energía y el estrés, y
crear una felicidad duradora.

Si deseas más información contacta conmigo al 638 16 51 24 o por mail a
natalia@felicidadparaempresas.com
Somos muy respectuosos con tu tiempo, por eso no vamos adefraudarte.

