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Una semana más, cada vez más cerca de alcanzar la deseada vuelta a la normalidad, 
os animamos a que dediquéis unos mintutos de vuestro tiempo en reflexionar o 
adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que os ayuden a crecer tanto 
personal, como profesionalmente, en la compleja coyuntura económica y 
profesional que tenemos por delante. 

Por ello os enviamos varias píldoras formativas, con un video en cada una, donde 
Miguel Pedrera (experto coaching) hará que reflexionemos sobre cómo afrontar cada 
tema a tratar y un plan de trabajo en el que se ofrecen herramientas concretas para 
aplicarlo a tu día a día 

 

A continuación, os ofrecemos tres interesantes píldoras formativas 

• Entrena tu comunicación. Toma la iniciativa  

 Nuestra comunicación es automática, por lo tanto, inconsciente en un porcentaje 
muy importante. Como profesionales debemos saber elegir conscientemente 
“cómo” decimos la cosas para conseguir nuestros retos. 

• Negociamos correctamente 

Vivimos negociando. Y ahora que estamos en un momento difícil hacerlo 
correctamente es aún más importante. 

• Aprendamos de los que están haciendo bien  

Te planteo analizar las estrategias empresariales de negocios que han teniendo éxito 
en estos dos meses de Crisis por el Covid. 

 

Fuente: CeConsulting 

http://miguelpedrera.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kZ8lbPLJtfM&list=PLIc7YlGlKqJx7beDqctIzNcQhLYDNVW8z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kZ8lbPLJtfM&list=PLIc7YlGlKqJx7beDqctIzNcQhLYDNVW8z&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KG2S8ZS_v6I&list=PLIc7YlGlKqJx7beDqctIzNcQhLYDNVW8z&index=2
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