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objetivos
En este seminario se trabajará sobre nuestra actitud frente a los 
retos profesionales y la manera de ganar eficacia en el día a día. 
Sabemos que tiene más posibilidades de triunfar una persona con 
actitud, que otra que sólo tiene aptitud y muchas veces la diferen-
cia está en la capacidad para tomar decisiones y de comunicarlas 
adecuadamente, algo que para muchas personas es una dificultad. 
También en el valor diferencial que podamos aportar.

El ejemplo de Shackleton

Ernest Shackleton ha pasado a la historia como uno de los aven-
tureros y exploradores más inspiradores, no por el hecho de haber 
sido el primero en llegar a la Antártida o por haber batido algún 
record, sino como un ejemplo de liderazgo, de gestión de perso-
nas, de resolución de conflictos y de superación de las más duras 
dificultades.

La metáfora de su viaje

Los viajes de Shackleton, y especialmente el que realizó a bordo del 
“Endurance” nos sirven como una metáfora perfecta para que los 
participantes a su vez se “enrolen” en esta jornada formativa que 
constituye un viaje de crecimiento profesional y personal.

Shackleton tuvo que mantener el ánimo de su tripulación aún 
habiéndose quedado atrapados en el hielo y sin posibilidad de ser 
rescatados. Supo organizar a su gente para que estuviera activa y 
centrada en su supervivencia.

También supo redirigir su objetivo y tomar decisiones. Y nunca se 
rindió en intentar salvar todos sus hombres.

dirigido a
Estas acciones formativas están dirigidas tanto a los emprende-
dores/as que tengan una idea de empresa y necesiten el apoyo 
para plasmarla en un Proyecto empresarial real, como a aquellas 
Pymes, directivos/as ubicados preferentemente en la Comunidad 
Valenciana que necesiten formación para impulsar y consolidar sus 
negocios, conseguir una mejora en su gestión, y las haga ser más 
competitivas e innovadoras.

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos:

• Claves para desarrollar un liderazgo efectivo de personas.

• Potenciar las sinergias y crear espíritu de equipo.

• Nuevas formas de emprendimiento y las claves hacia la excelencia.

• Descubrir potencialidades y practicar los condicionamientos emocio-
nales y la solución de los problemas desde una perspectiva creativa.

• Desarrollar habilidades de toma de decisiones y de desarrollo 
de proyectos.

• Potenciar la marca personal de los participantes, reflexionando 
a cerca de sus puntos fuertes y puntos a mejorar en términos 
estratégicos.

• Aprender a sacar el máximo partido a los pensamientos. Aprender 
a pensar de forma positiva y constructiva.

• Fomentar la resiliencia y la inteligencia apreciativa.

docente
Paloma Orozco Amorós

•  Ejerce como formadora, consultora, speaker 
y coach.

•  Abogado, periodista, publicista, técnico comer-
cial y de marketing, editora y escritora.

•  Ha formado a la alta dirección de grandes cor-
poraciones internacionales y ha asesorado a 
numerosas Pymes para potenciar sus recursos 
humanos.

• Es profesora en la Escuela de Organización Industrial (EOI). Lleva 
impartiendo más de veinte años formación en diferentes áreas.

• Tiene su propio programa de radio en Gestiona Radio: “Rock and 
Talent”, donde cada viernes de 11:00 a 12:00 horas habla de rock 
y talento para toda España.

• Ha publicado 28 libros con varias editoriales. Algunos de sus 
libros están traducidos a varios idiomas, como “Historias de la 
otra tierra” (editorial Anaya), del que se han vendido más de 
200.000 ejemplares.

duración
La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su distribu-
ción estimada es de 2 jornadas.

matrícula gratuita
Fechas:
30 y 31 de enero de 2015

Horario:
30 de enero de 16:00 a 21:00 hrs.
31 de enero de 9:00 a 14:00 hrs.

Lugar de impartición
Centro de Excelencia - Benissa
Antiguo Seminario Franciscanos
C/ Escoto, 72
03720 Benissa (Alicante)

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Juan Andújar
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/ Cauce
03206 Elche (Alicante)

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 913 495 600
informacion@eoi.es

EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 463 377
infoandalucia@eoi.es

EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. C/Cauce), Polígono Carrus, 03206 Elche. 
Teléfono: (+34) 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

www.eoi.es


