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DETALLE DE LOS SEMINARIOS IMPARTIDOS EN ABIERTO 
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15 de Enero El Nuevo Liderazgo 
 
Herramientas de Motivación y Gestión Eficaz de 
Equipos 
 
Liderar, Motivar, y Desarrollar a las Personas y a los 
Equipos es el elemento esencial para lograr los 
objetivos de cualquier Organización. 

18 de Marzo 
Comunicación Influyente y Persuasiva 
(Comunicación Interpersonal) 
 
Es necesario conocer e interiorizar una serie de 
herramientas prácticas,de gran utilidad, para la 
mejora de nuestra comunicación y de nuestras 
relaciones  interpersonales. 

Potenciación del Talento mediante el 
potente Sistema TALENT  

El autoconocimiento es la clave para potenciar 
nuestras fortalezas y habilidades, ser conscientes de 
nuestras áreas de mejora, y tener claras las líneas del 
desarrollo de nuestro talento.  

19 de Febrero 
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El Cambio Constante, el Nuevo Equilibrio 
 
Actitudes y desarrollo de habilidades personales  
para afrontar los cambios  
 
Necesitamos reconocer y gestionar eficazmente los 
continuos cambios que se producen en todos los 
ámbitos. 
 

Para ello,  afrontarlos con una Actitud Positiva es 
del todo imprescindible. 

22 de Abril 

El Tiempo es limitado, muy valioso y condiciona la 
eficiencia de cualquier proyecto. Por ello, en los 
momentos inciertos actuales, debemos aprender a 
gestionarlo y a optimizarlo adecuadamente 

20 de Mayo Sin Tiempo que Perder  
 
Optimización del Tiempo y  la Eficacia Personal 

17 de Junio Potenciación de nuestras capacidades 
cerebrales: Los Mapas Mentales 

Para progresar tanto a nivel profesional como 
personal se hace imprescindible conocer y 
potenciar todas nuestras capacidades cerebrales.  
 
Los Mapas Mentales son una herramienta de gran 
utilidad para ello. 
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15 de Julio El Arte de Lograr nuestros Objetivos 
 
Negociación exitosa y satisfactoria 

La Negociación es una constante en nuestra Vida 
Profesional y Personal.  
 
En cualquier momento y situación estamos 
negociando por ello es primordial hacerlo con  la 
máxima eficacia.  

16 de Septiembre Habilidades de comunicación en el 
desarrollo profesional  
 
Presentaciones Eficaces en Público  

En el mundo actual la transmisión eficaz de 
conocimientos  es sumamente necesaria.  
 
Nos enfrentamos a diario con reuniones y 
presentaciones de proyectos, productos o 
servicios en las que tenemos que influir y 
convencer. 

21 de Octubre Equipos de Alto Rendimiento:  
 
 

La Potenciación exponencial de los resultados 
obtenidos 

El valor básico del Trabajo en Equipo reside en la 
sinergia que se genera cuando un grupo de 
personas comparte e integra sus potenciales 
individuales.  
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18 de Noviembre 
El Como comunico mucho más importante 
que el Que     ( Lenguaje no Verbal ) 

Es de gran importancia conocer nuestro propio 
Lenguaje Corporal, y el saber leer e interpretar el 
Lenguaje Corporal de nuestros interlocutores con el 
f in de lograr los objet ivos que tenemos 
establecidos. 

16 de Diciembre Coaching Ejecutivo 

Necesitamos descubrir como podemos desarrollar el 
máximo las cualidades  y habilidades de todos  los 
miembros de nuestro equipo,  y así poder mejorar 
sustancialmente  su desempeño profesional 
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PACKS CONDICIONES ESPECILES 

Pack Número de seminarios  * Precio unitario  ** 

Executive TRES 166 € 

Fidelity CINCO 156 € 

Excellence DIEZ 146 € 

Nota:	  La	  formación	  es	  bonificable	  a	  través	  de	  la	  Fundación	  Tripar9ta,	  para	  
mayor	  información	  comunicarse	  con	  María	  Salmurri:	  	  
msalmurri@art-‐newmanagement.com	  	  o	  al	  teléfono	  al	  93	  317	  20	  35	  

Executive 

Fidelity 

Excellence 

DESARROLLO	  EN	  HABILIDADES	  DIRECTIVAS	  Y	  DE	  GESTIÓN	  -‐	  CICLO	  2016	  

*  *  *  *  * 

*	  	  	  Aplicable	  a	  varias	  personas	  en	  un	  mismo	  seminario	  o	  a	  una	  o	  varias	  personas	  en	  	  dis9ntos	  	  
	  	  	  	  	  	  seminarios	  
	  

**	  Precio	  unitario	  Incluye	  el	  material	  del	  seminario,	  coffee	  break	  y	  la	  comida	  gourmet.	  

Precio	  Individual:	  195€	  	  
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The	  Art	  of	  Newmanagement	  

	  
Passeig	  de	  Gràcia,	  26	  1º	  1ª	  	  

08007	  Barcelona	  	  
	  

Tel:	  +	  34	  93	  317	  20	  35	  	  
	  

Email:	  msalmurri@art-‐newmanagement.com	  

	  josepmasfont.com 


