REFRESCA TU NEGOCIO

El mundo está cambiando y, como consecuencia, los negocios también. Y está ocurriendo a
una velocidad mucho mayor de lo que todos podíamos imaginar.
En este entorno de cambio constante motivado por la también constante evolución, sobre
todo de la tecnología, las organizaciones están obligadas a una adaptación y evolución
permanentes.
Evolución que debe reflejar dos cuestiones fundamentales:
1. La coherencia de la organización desde todos sus ángulos.
2. La diferenciación centrada en los intangibles de la organización.

Se deben dejar atrás las culturas organizacionales limitadoras del crecimiento, desarrollo y
evolución de los negocios para dar paso a nuevos estilos organizacionales que contemplen
nuevas actitudes, nuevas creencias e, incluso, nuevos valores.
REFRESCA TU NEGOCIO es la propuesta de Identidad Organizacional para acompañar a las
organizaciones en este proceso de diagnóstico y renovación de la cultura, que les permita
tener el lugar que desean dentro de su sector.
REFRESCA TU NEGOCIO propone mejorar la rentabilidad de las empresas a través de la
implicación de los colaboradores con la organización, aspecto en el que las directivas y las
propiedades de las empresas tienen la mayor parcela de responsabilidad.
REFRESCA TU NEGOCIO propone, en definitiva, construir empresas más sólidas, más
seguras, con mayor confianza y con las que dé gusto interactuar.

En esta Jornada te proponemos:
1. Una Conferencia de 1,5 hrs gratuita.
Una conferencia pensada para explicar los conceptos y las herramientas
fundamentales para ‘refrescar’ la rentabilidad de un negocio.
2. Un Diagnóstico del momento actual gratuito.
Para que los asistentes se lleven una herramienta de utilidad práctica y directa en sus
empresas y proyectos.
Al inicio de la conferencia, se les pasará un cuestionario para diagnosticar a su

organización. En los siguientes días se les enviará un correo electrónico con el informe
del diagnóstico realizado.

 Directores Generales y Gerentes de PYMEs que quieran conducir a la excelencia a sus
organizaciones.
 Directivos que deseen mejorar áreas de su responsabilidad directa.
 Emprendedores que deseen construir un negocio sólido desde su inicio.
 Máximos responsables de Organizaciones sin ánimo de lucro.
 Responsables de Administraciones Públicas.
 Directores de centros escolares y educativos.
 Directores de Escuelas de Negocio.
 Personal directivo de Universidades.

 Capacidad para diagnosticar el estado de salud de la organización.
 Capacidad para reconocer las áreas intangibles más desarrolladas en la organización, así
como las que precisan áreas de mejora.
 Desarrollar habilidades para contribuir a la mejora de las áreas intangibles menos
desarrolladas en la organización.
 Aprender a desarrollar indicadores de medición.
 Desarrollar las habilidades necesarias para la autogestión emocional y la gestión
emocional de terceros, dentro de la organización.
 Construir la coherencia en la comunicación.
 Mejorar la comunicación en todos los ámbitos de la organización.
 Mejorar la reputación y la percepción de la organización.

Impartido por:
Carolina Hernández es la Directora del Programa Formativo y es
Licenciada en Comunicación de Empresas.
Directora de la Certificación en Coaching Familiar y Educativo.
Es Coach Profesional certificada por ASESCO, especializada en
coaching organizacional, coaching sistémico y experta en
comunicación estratégica de PYMEs, comunicación online y creación
de la marca personal.
Es creadora de la marca Identidad Organizacional para el adecuado
desarrollo organizacional de las PYMEs.
Colaboradora habitual en COPE Alicante.
Consultora externa de Desarrollo Organizacional en diferentes
organizaciones.
Formadora en empresas, asociaciones empresariales y Universidades.
Posee también formación en PNL remodelada con DBM, Comunicación Social y Márketing
Social. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura de antropología (humanidades) en
la UOC.

