


EMPRESAS CON IMPACTO



SÓLO PARA EMPRESAS VALIENTES

 

Itinerario formativo "in-company" dirigido a alinear el

propósito personal con el de la empresa para conseguir

el máximo rendimiento de los equipos y promover la

innovación como  cultura empresarial mediante retos

grupales y acompañamiento individual. 

 

 



Contrarrestar rápidamente la aparición
imprevista de nuevos escenarios

mediante soluciones creativas ágiles.

Incrementar la rentabilidad de la empresa de
forma sostenible en el tiempo adaptándose
continuamente a las nuevas tendencias.

Mejorar la productividad haciendo más con los
mismos recursos.

¿QUÉ CONSIGUES?

Favorece el clima laboral, proyectas una cultura
corporativa innovadora que premia el talento

individual.
 



Desarrollo del máximo
potencial del talento de

la empresa

INNOVACIÓN

INTRA
EMPRENDIMIENTO

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR?

Agilidad en la forma de
detectar necesidades y
aportar valor a nuestro

mercado

PROPÓSITO
Alineación de propósito

individual y de la
empresa

LIDERAZGO 
DE IMPACTO

Diseño y ejecución de un
liderazgo empresarial
genuino y reconocible



#YODESCUBRO #YOIMPACTO

EJEMPLO DE ITINERARIO  

La visión del líder. 
Descubrir e integrar la cultura

corporativa como base del proceso. 

Selección de las 5-10 personas que

participarán en el itinerario.

#consultoría

Autoliderazgo.
Descubriendo el propósito

individual de los empleados

involucrados

#coachingpersonal

Alinear propósito
Creación conjunta del

propósito encontrando

los puntos comunes

empresa-talento.

#cocreación

Hackathon retos
Diseño y solución de

retos comunes basados

en el propósito común

#designthinking

Liderazgo de Impacto.
Convertir a los participantes

en embajadores y

responsables de escalar el

proceso en sus equipos.

#mentoring
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¿CÓMO EMPEZAMOS?
 

- Elige los trabajadores que quieres incluir en el

itinerario (entre 5 y 10).

- Define con nosotros tus objetivos principales.

- Diseñaremos el itinerario a medida para tu empresa.

- Definiremos y acordaremos los recursos que

necesitamos para llevarlo a cabo. 

- En pocas semanas, tendrás un equipo comprometido

trabajando alineado con el propósito de la empresa y

entrenado para escalar el proceso al resto de la

organización.

 



ANA CARRAU BORJA LANÁQUERA

20 años de experiencia en el área comercial y estratégica de
empresas fabricantes y distribuidoras. Desde mis funciones

como Sales Manager & Commercial Operations he participado

en la operativa local de filiales comerciales y en la estrategia
global de sedes centrales de grandes multinacionales. He

gestionado equipos de Europa y Sudamérica y he colaborado

transversalmente en proyectos con perfiles multidisciplinares.  

Experta en comunicación, innovación y soft skills. Tengo
una visión optimista de un futuro orquestado por personas

talentosas y emprendedoras en pleno uso de sus habilidades,

y apuesto por la nueva educación para conseguirlo. Miembro
fundador de Startup VLC, vicepresidenta de AJEV y vocal

de Círculo de Innovación. 13 años de experiencia trabajando

como partner, consultora y formadora en instituciones. 

QUIÉNES SOMOS



HAN TRABAJADO CON NOSOTROS




