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Juntos creando 

entornos

positivos de

trabajo 



Empoderamiento emocional en la empresa es un curso diseñado

para generar un cambio de actitud en todos los integrantes de la

empresa para que juntos sean los responsables de diseñar un

entorno positivo y productivo de trabajo.

Por medio de una metodología práctica e interactiva serán

dotados de herramientas para continuar con el desarrollo de

sus habilidades blandas y formar parte de un equipo

verdaderamente integrado y productivo inclusive a la distancia.

OBJETIVO : Actitud y estilo de vida

proactivo, integración

para generar un entorno favorable de

trabajo, comunicación, liderazgo

participativo, trabajo en equipo y hábitos

saludables de colaboración presencial

y a distancia.

Empoderamiento personal y 

de equipo

Metodología expositiva, práctica e

interactiva 

Soft

Skills



Actitud pro-activa hacia nuestros objetivos

Perfil actual en la empresa – el pasado / el presente.

Inteligencia emocional – solución de conflictos y

creando

entornos positivos de trabajo. 

 Liderazgo participativo

Trabajo en equipo - proyecto y storytelling.

Comunicación efectiva y mi equipo. 

 Diseño de

un nuevo canal de comunicación y seguimiento

Programa completo 7 horas (1 o 2 sesiones).

Material de trabajo - audio y vídeo.

Constancia de participación - digital.

evaluación emocional individual - digital. 

manual para elaboración del nuevo canal de

comunicación.

Formato DC3 -STPS comprobante para

implementar  NOM 035.

Modulos

curso incluye

Reg. Cap. Externo STPS



Actitud 

Integración

Comunicación Interna

Inteligencia emocional 

Liderazgo participativo

Trabajo en equipo

Proyecto STORYTELLING desde cero 

conoce más de nosotros visitando

www.miguelllausas.com

Miguel Llausás MBA especialidad en

mercadotecnia, equipos de

alto rendimiento y gestión de proyectos con

30 años de experiencia   capacitando y

desarrollando equipos a nivel

nacional e internacional , experto en Soft skills

55-5102-2207

miguel@miguelllausas.com
Certificación SEP-Conocer EC0217

Reg.Cap. externo STPS


