C/ Enrique Mariñas, 32
15009 A Coruña
En este taller:
Sin duda, el tema de la confianza está en auge. El líder
necesita desarrollar unas habilidades para ser eficaz en
el entorno actual, pero hay una cuestión en la base de
estas habilidades y que, sin ella, es imposible ser un
buen líder. Se trata de la
.
La confianza es importante porque incrementa el
compromiso en el equipo, reduce el conflicto y el
estrés, mejora la colaboración, facilita el que se nos
escuche, mejora el clima laboral y sobre todo que se
tenga en consideración lo que decimos.

Compartiremos los hallazgos de la mayor
investigación sobre el impacto del Liderazgo en los
resultados empresariales realizada hasta la fecha por
.
Podrás conocer tu perfil en la
a través de la realización de un self
assessment.
Te ayudaremos a definir
.

Este programa está destinado a todas aquellas
organizaciones que desean incrementar el índice de
confianza que los colaboradores sienten por sus
líderes, trabajando en tres comportamientos clave de
su liderazgo.
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:
Profundizaremos sobre la investigación
realizada por Z&F y su impacto en resultados
de efectividad de liderazgo, compromiso…

a.
b.
c.

Construir Relaciones Positivas
Demostrar Expertise Técnico y Buen
Juicio
Demostrar Consistencia

| www.grupo-pya.com - 3

Paul Zak, neuroeconomista estadounidense, estudió las diferencias
entre las organizaciones en las que existe una alta confianza en sus
líderes y las organizaciones con baja confianza.
Los empleados de organizaciones con alta confianza refieren:







40% menos de agotamiento.
66% más de cercanía con colegas.
106% más energía.
70% más de alineación con el propósito de la empresa.
17% más de compensación que sus pares en compañías
de baja confianza.

Partiendo de esta información,
trabajan sobre las
evaluaciones 360 de más de 87.000 líderes y nos demuestran la
correlación directa entre:




Confianza y efectividad de Liderazgo
Confianza y esfuerzo discrecional
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Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas,
Universidad de Vigo
Máster en Dirección de Recursos Humanos en la Escuela de
Negocios Ingafor
Máster Experto Universitario en Marketing, Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Certificación Internacional DISC Y MOTIVADORES
Facilitadora Certificada Zenger & Folkman en Extraordinary
Leader, 6 Palancas de Liderazgo , Eleveating Feedback y
Extraordinary Coach
Certificada en Coaching de Equipos, Business Program
Coaching Sistémico de Equipos, Coaching equipos y
Colaboración Generativa, Coaching con caballos, Inteligencia
Emocional en la Educación y en la Empresa, etc.

Entre los años 2003-2007, en empresas privadas, desempeña
diversos cargos, tales como: Adjunta a Dirección General,
Directora Regional y Nacional de Balnearios y Responsable
RRHH
Desde 2007 se dedica a la formación y Consultoría de RRHH,
es consultora asociada a GRUPO P&A en el área de
Habilidades Directivas y Recursos Humanos, especializada en
la formación y talleres “outdoor” para el Desarrollo de
Habilidades , Comunicación, Talento, Planes de Mejora en la
Gestión de Personas y Coaching Ejecutivo y de Equipos.
Formadora Certificada Analista Conductual SILVER
metodología DISC
Docente en Escuelas de Negocios y Entidades en Habilidades
Directivas, Recursos humanos, Talento, Comunicación e
Inteligencia emocional y Formación Gamificada.
Profesora en Facultad Ciencias Sociales (Licenciatura
Publicidad y Relaciones Públicas), en asignaturas
Comunicación y Relaciones públicas
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Por participante

Formación bonificable (FUNDAE)

́

́

Se emitirá una factura en el momento de la inscripción a la

– Con 5 o más días naturales de antelación, sin coste.

acción formativa, con vencimiento a 30 días a partir de la

– Con menos de 5 días naturales de antelación se

fecha de emisión.

facturará el 50% del importe total.

Medio de pago: talón o transferencia bancaria.

– No asistencia sin confirmar: se facturará el 100% del
coste de la acción formativa.
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Ofrecemos el servicio de gestión de la bonificación a través de la Fundación
Estatal para la Formación en el empleo (FUNDAE).
(No aplicable a trabajadores autónomos)

horas
totales
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Por participante

Contacta con nuestros expertos:

galicia@grupo-pya.com
+34 683 498 351
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