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• Los Modelos de gestión que dominarán el mercado web aquí 

• Self Management Liderazgo Integral web aquí 

• Cultura organizacional web aquí 

• Creación de equipos de alta eficiencia web aquí

Mis conferencias y cursos tienen un claro corte humanista, con un 
mensaje centrado en el desarrollo y cultura del talento, del potencial 
humano y la construcción de equipos de alta eficiencia

CONFERENCIAS Y CURSOS 
WEB AQUÍ para ver contenido

https://jorgealconero.com/conferencias-y-cursos/conferencia-modelos-de-gestion-empresarial/
https://jorgealconero.com/conferencias-y-cursos/conferencia-self-management-liderazgo-integral/
https://jorgealconero.com/conferencias-y-cursos/conferencia-cambio-de-cultura-organizacional/
https://jorgealconero.com/conferencias-y-cursos/conferencia-creacion-de-equipos-de-alta-eficiencia/
https://jorgealconero.com/conferencias-y-cursos/


LOS MODELOS DE GESTIÓN QUE DOMINARÁN EL MERCADO web aquí 

• Modelos en auge y modelos en declive 
• La convivencia de cuatro generaciones en simultáneo 
• Desarrollo y retención del talento 
• La ley del mínimo esfuerzo 
• La gratitud como palanca transformadora

CONFERENCIAS

SELF MANAGEMENT LIDERAZGO INTEGRAL web aquí 

• La posición existencial 
• Los signos de reconocimiento o “caricias psicológicas” 
• Los seis perfiles psicológicos y sus canales óptimos de comunicación 
• Los juegos psicológicos en la comunicación 
• Los drivers o impulsores que se activan en caso de fuerte estrés y cómo neutralizarlos

conferencia: 90 min

conferencia: 90 min
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CULTURA ORGANIZACIONAL web aquí 

• Lo que no se ve, crea lo que se ve 
• Personalidad y cultura 
• Elegir o necesitar 
• Es la psicología la que crea la economía 
• Dialécticas: eficacia Vs. eficiencia | valor Vs. precio | productividad Vs. productivo

CONFERENCIAS

CREACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA web aquí 

• La suma de talentos y su efecto multiplicador 
• La eficiencia, antesala de la excelencia 
• Los seis escalones para alcanzar la excelencia 
• Cinco dimensiones para la transformación total 
• Cómo activar las inteligencias múltiples en los equipos

conferencia: 90 min

conferencia: 90 min
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OTRAS TEMÁTICAS web aquí 

• Filosofía del trabajo 
• Ciclo de actuación y proceso de aprendizaje 
• Consciencia y productividad 
• Empoderamiento y liderazgo 
• Comunicación escucha activa y escucha empática

CONFERENCIAS

conferencia: 90 min
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