JORNADA ABIERTA

“El sello personal como empresario:
¿Cuáles son tus fortalezas de carácter?”
Jueves, 16 de abril de 2015
Presentación
La jornada aborda uno de los elementos centrales y más apasionantes derivados de la
investigación realizada por la psicología positiva aplicada al ámbito empresarial y
educativo.
Las fortalezas personales o de carácter han sido identificadas por Peterson y Seligman y
están siendo uno de los pilares sobre los que construir o rediseñar el proyecto
empresarial de las organizaciones y de sus equipos. Su identificación y uso (Linley)
ofrecen al empresario, niveles óptimos en muchas de las facetas en las que ha de
desenvolverse en su día a día: involucración, positividad, propósito, capacidad de logro y
establecimiento de redes profesionales fiables con sus distintos interlocutores.
Perseverancia, ingenio, coraje, juicio, curiosidad o sentido del humor son algunas de
ellas. Esta jornada te ofrecerá las claves para desarrollarlas.

Objetivos:






Descubrir cuál es tu sello personal como empresario
Identificar las fortalezas de carácter en las que se basa tu proyecto empresarial
Potenciar las fortalezas en uso y que son causantes de tus logros
Recuperar las fortalezas que forman parte de tu ADN como empresario
Potenciar las fortalezas de carácter de tus colaboradores

Programa
1. Fortalezas de carácter: bases del bienestar psicológico y del crecimiento
profesional
2. Cómo identificar las fortalezas de carácter que necesitas para impulsar tu
proyecto empresarial
3. Etapas para el desarrollo de tus fortalezas de carácter: consciencia, exploración
y aplicación
4. Prácticas e intervenciones positivas para desarrollar las fortalezas potenciales y
las del equipo
Dirigido a:
Empresarios, gerentes, directivos de PYMEs y futuros empresarios
Ponente
Julián Pelacho López

Director de Conmac Consultores

Día, Hora y Lugar
Jueves 16 de abril de 2015 de 16:30 a 20:00 h.
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