
Programa de Resiliencia

Empresarial: 

MotivACCIÓN 3A 



¿Tienes un equipo motivado y

comprometido con tu empresa

capaz de dar su máximo potencial?



¿Estás preparad@ para actuar en 

 momentos de pérdida de referencias

como el actual?



SITUACIÓN PARTIDA 

El miedo, la desorientación y

ansiedad, debidos a la

incertidumbre extrema y la

complejidad del momento,

genera desmotivación, bajos

resultados y desapego a la

empresa.



Cifras importantes

Empleados, no

comprometidos

con la empresa

Beneficio Bruto

superior en

empresas con

alto compromiso

Beneficio Neto

superior en

empresas con

alto compromiso

Rentabilidad

Bursátil a 5 años

de empresas con

alto compromiso

87% +19,2% +13,2%

Cifras extraidas del Estudio del Compromiso en los resultados financieros según Consultora Gallup Global

+20%



OBJETIVOS

  Reforzar la confianza y compromiso de

cada individuo con la empresa.

Promover la motivación y creatividad.

Impulsar la unión del equipo con un

propósito común a largo plazo que ayude

a mejorar resultados.



A quien nos dirigimos

A EMPRESAS QUE DESEEN MEJORAR LOS

RESULTADOS,  GRACIAS A UN EQUIPO

ALINEADO Y COMPROMETIDO CAPAZ DE

ACTUAR A SU MÁXIMO POTENCIAL  EN

MOMENTOS COMO EL ACTUAL DE PÉRDIDA

DE SUS REFERENCIAS .



QUÉ PROPONEMOS

MotivACCIÓN 3A
Programa de Resiliencia Empresarial,

mediante la transformación online 

(o blended) centrado en alinear el

propósito de la empresa con el de

cada individuo, potenciando el

compromiso individual y colectivo.



Promover la confianza en la empresa y

unión de los equipos con visión a medio

y largo plazo

GESTIÓN EMOCIONAL

Promover la vinculación racional y

emocional trascendente de individuos.

ENFOQUE AL

PROPÓSITO

Aprendizaje para detectar

oportunidades y actitud proactiva

CREATIVIDAD Y

ACTITUD POSITIVA



6 sesiones - video conferencia en vivo 

Duración: 180 minutos c/u

Presentación PPT +  Ejercicios en vivo

 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN

ACELERADA 

Formación Grupal



EMOCIONES  COMO

FUENTE DE ENERGÍA

Emociones reales vs falsas,

gestión adecuada

RESILIENCIA PARA

ACTUAR EN EL FUTURO

EMERGENTE

Claves del desarrollo personal y

del equipo. Yo vs Nosotros

ACTITUD PARA

SURFEAR LA

INCERTIDUMBRE

Reconocer entorno, aceptar,

actuar con habilidad

CONTENIDOS



PILARES ESENCIALES

PARA

AUTOLIDERAZGO 

Quien soy, qué me impulsa,

nuevos desafíos

PROPÓSITO DE ALTO

IMPACTO

Pertenencia y sentido de mi

organización

CREATIVIDAD ANTE EL

CAOS - APRENDER A

DETECTAR

OPORTUNIDADES

Dentro y fuera de la organizacion

y pautas para detectarlas



ALGUNOS DE

NUESTROS CLIENTES



JOSE MANUEL MARTÍNEZ 

CEO JOGOTECH

"La actividad formativa ha estado muy bien, sobre todo

ahora que tenemos menos contacto con los compañeros,

nos ha ayudado mucho a relacionarnos. Me ha gustado

mucho el nivel de coherencia de los mensajes

motivadores y las acciones para conseguir el sentimiento

de pertenencia al colectivo."

"El curso ha sido clave para nosotros. El conocimiento que

tienen de la empresa es espectacular. Nos ha influido para

bien en la manera de orientar y alinear el equipo con el

negocio. Hemos salido muy motivados y con ganas de

hacer muchas cosas"

"Valoro mucho esta actividad formativa. Me doy cuenta

de que tengo mucho que aprender en mi camino de

liderazgo. Me han gustado las dinámicas y actividades

realizadas y valoro mucho que la empresa haya tomado

esta iniciativa."

FUJITSU

FUJITSU

TESTIMONIOS



QUIENES SOMOS

Experta en gestión emocional y estrategia de

comunicación con propósito. Ayuda a humanizar las

empresas empresas para hacerlas más sostenibles a LP y a

facilitar su liderazgo en entornos complejos, con programas

de crecimiento personal. Creativa, apasionada e impulsora

del emprendimiento dentro y fuera de las organizaciones.

30 años de experiencia empresarial. Economista (U.

Complutense), MBA, (U. Navarra) IESE, Experta en

Desarrollo Personal (U. Felicidad).

LOLA MATÉ  -  CEO SOCIA COFUNDADORA

Experto en transformacion empresarial y crecimiento exponencial

en entornos VUCA. Ayuda a empresarios y equipos a definir el

propósito con creatividad y estrategia ante la incertidumbre del

momento. Facilita la toma de decisiones y cohesión de equipos

enfocados al  propósito trascendental de alto impacto.

Empresario industrial, 35 años e experiencia en diferentes

sectores.  Coach sistémico (Instituo Neurocoaching). Certificado

ExO Foundations y Teoría U.

MARCEL PUIG  - DG SOCIO COFUNDADOR



"No dudes nunca, que un

pequeño grupo de personas

comprometidas pueden

cambiar el mundo"

 MARGARET MEADE



616949144

Segundo Anca 9 , Madrid

lola@leaderinfocus.com

marcel@leaderinfocus.com

www.leaderinfocus.com

TELÉFONO

DIRECCIÓN

EMAIL 


