
Martes 15 de diciembre de 2020 a las 16h.

¿Cómo solemos actuar ante una dificultad o situación de CRASH? ¿Estamos preparados para pilotar en rojo? ¿Cómo 
actúa nuestro cerebro cuando entra en estado de alarma y cómo pasar del piloto verde?

En este webinar hablaremos de los tres tipos de cerebros que existen y cómo éstos afectan a nuestra toma de 
decisiones diaria:

> Cerebro emocional o límbico
> Cerebro racional
> Cerebro reptiliano

Además, descubriremos cómo trascender una situación de CRASH y cómo trabajar desde la resiliencia y la 
antifragilidad con el fin de desarrollar herramientas para aprender a poner el foco en lo importante.

Ponente: Nuria Sáez

Speaker internacional y coach ejecutiva con más de 20 años de trayectoria profesional. Pionera en Coaching y 
experta en formación en PNL, inteligencia emocional y en su aplicación al liderazgo y a la comunicación en las 
empresas. Tiene experiencia entrenando en habilidades y competencias a profesionales y directivos. Forma y 
transforma en comunicación y liderazgo de alto impacto. Fundadora de la Escuela Increscendo y de Nuria Sáez 
Comunicación y Liderazgo. Autora de dos libros “Ya eres líder” de LID y “Cuando vuelves a levantarte “de Mira 
ediciones.

QUIERO INSCRIBIRME
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Próximo webinar

SPEEDWAY ES LA PLATAFORMA PARA EMPRENDEDORES DESARROLLADA POR 
BANCO CAMINOS Y BANCOFAR PARA APOYAR PROYECTOS QUE APORTEN VALOR 

E IMPLEMENTEN UN MODELO EMPRESARIAL SÓLIDO BASADO EN EL TRABAJO 
PRODUCTIVO, EL ESFUERZO Y EL LIDERAZGO.

Toda la información acerca de Speedway aquí

MÁS INFORMACIÓN

¿Tienes una idea? Descubre 
nuestro programa de apoyo 
a emprendedores.

Un mundo de experiencias, 
eventos, contenidos y 
ventajas exclusivas.

Club Training

speedwaycaminos.com

QUIERO SER DEL CLUB

¿Te perdiste alguno de nuestros anteriores webinars? Haz clic  aquí

Webinar: 
"Da la vuelta a la adversidad: 
actitud resiliente y 
antifragilidad."

Nuria Sáez

https://forms.zohopublic.com/aquorabusinesseducation/form/Dalavueltaalaadversidadactitudresilienteyantifragi/formperma/HpIZLSzUcy5xQRV0yV-jdadW-jm92MkaWtf7nDOxnWs?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=webinarspeed1512
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CHp8-VrKRu3AS32CASQgXBkohaGdmqt
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Esta semana en

LEER

La influencia del cambio 
climático en las 
infraestructuras.

El cambio climático es una realidad que ha venido para quedarse, y sus 
implicaciones se ven cada vez más clara en sectores y actividades cuyo 
“Core Business” diverge de la ecología y la sostenibilidad.
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Desarrollo de negocio: 4 
nuevos retos a afrontar en la 
empresa.

Eficiencia en la gestión de una 
farmacia.
La gestión de stocks y la rentabilidad de las referencias disponibles en la 
farmacia son dos puntos en los que todavía queda mucho trabajo por 
hacer. La tendencia a distanciar el concepto farmacia de empresa, junto 
con el aprendizaje heredado, ha supuesto que sea uno de los sectores 
con mayor rango de mejora. Una de las claves pasa por la formación 
empresarial de los interesados. Cierto es que es un servicio básico, pero 
la diferenciación y la atención a la gestión hoy en día también lo son.

La elevada velocidad del mercado hace que la empresa tenga que 
afrontar de manera continua nuevos retos. Entre estos retos, la 
tecnología juega un papel determinando tanto para poder mejorar la 
gestión, el desarrollo de productos y, para mejorar los resultados 
económicos entre otros.

https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/297068/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed0112
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/297046/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed0112
https://www.speedwaycaminos.com/
https://www.speedwaycaminos.com/web/speedway/participa
https://www.speedwaycaminos.com/speedway-club
https://www.speedwaycaminos.com/?utm_source=ce&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed1509
https://www.speedwaycaminos.com/blog/-/sw-blog/detalle/todos/297090/1?utm_source=iccp&utm_medium=pdf&utm_campaign=articulosspeed0112



