Descubre

Activar tu talento innato.
Desbloquear tu potencial.
Identificar relaciones
tóxicas/virtuosas.
Conocer tu equipo ideal.
Traducir ideas en proyectos.

tu talento

y co-crea valor
Curso “Despierta tu Shake Attitude
para emprender”. Tres días para
aprender a tener una vida rica.

Si eres empresari@, líder de equipo o persona
que quiere encontrar su esencia para realizar
proyectos, con la Metodogía SHAKeON® tienes
una herramienta útil para autoconocerte, buscar
las mejores relaciones y co-crear riqueza.
APÚNTATE EN:

Dónde: Foment Formació (Avda. Francesc Cambó 10, Barcelona)
Más información: www.shakeon.co · www.fomentformacio.com

shakeon@shakeon.co
Plazas limitadas.
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LA ACTITUD / LOS ARQUETIPOS

LOS VALORES / LOS TÁNDEMS

LA CREATIVIDAD / LOS UNIVERSOS

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

1a etapa / 5 horas

2a etapa / 8 horas

NOVIEMBRE

3a etapa / 5 horas

DESPERTAR ACTITUD “SHAKeON”
(Key goal: auto-conocimiento)

DESCUBRIR TÁNDEMS VIRTUOSOS/TÓXICOS
(Key goal: inter-relaciones)

ACTIVAR EL TALENTO PARA CO-CREAR VALOR EN EQUIPO
(Key goal: co-creación y creatividad)

-- Conocer los arquetipos Shakeon y sus 10 maneras de generar riqueza.
-- Auto-identificar arquetipo/valor clave de cada uno.
-- Descubrir el talento innato, y en que fase se encuentra (autenticidad_lado
oscuro de cada persona).
-- Proporcionar habilidades y competencias necesarias para mejorar autoestima y gestión emociones.
-- Saber cómo traducir ideas en acciones/proyectos.

-- Conocer las mejores/peores relaciones de arquetipos Shakeon.
-- Positivizar lados oscuros: invertir en autenticidad y en áreas de mejora.
-- Enfocar resolución de conflictos: oportunidades para crear valor.
-- Entender la forma cómo nos comunicamos con nosotros y con los demás.
-- Dotar de herramientas y habilidades para saber tratar y gestionar gestión
de conflictos que se dan cuando se quiere iniciar o gestionar proyectos
(entre personas, organizaciones, departamentos, etc.).

-- Descubrir del propio sistema relacional (equipo) : Universo fértil/zombi
-- Construir el mapa_shakeon del grupo participantes.
-- Crear el propio proyecto empresarial_social alineando mejores arquetipos (equipo fértil).
-- Positivar universos zombi. Disponer de herramientas para adaptarse al
cambio.
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