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SAREAK
INDARTZEN
2016
TALLER DE TRABAJO/LANEKO TAILERRA
29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Palacio Urgoti. Arritugane Kalea, s/n. 48100 Mungia. Bizkaia

CUIDANDO LA ENERGÍA DE MI ORGANIZACIÓN
NIRE ERAKUNDEAREN ENERGIA ZAINTZEN
Es evidente que todos queremos en nuestras Organizaciones individuos con mucha energía productiva. Lo que sin duda es una característica de cada individuo
¿Sí? No sólo, también el contexto tiene mucho que ver con los niveles de energía de las personas que se desenvuelven en él y, sin duda, cada una de nuestras
Organizaciones tiene muchas maneras de dar y quitar energía a quienes trabajamos en ellas. Y es a lo que nos proponemos echar un vistazo en esta jornada. No
trataremos sólo lo organizativo, también lo personal ¿Cuál es mi forma de dar y quitar energía a otros? Hablaremos también de distancias ¿Cómo gestionamos las
distancias en nuestro de trabajo? Cuidado de la energía y gestión de las distancias son dos tareas mucho más próximas de lo que sus “nombres” pueden dar a
entender.
Las expectativas son:
 Que cada participante tome consciencia de su modo particular de dar y quitar energía a otros.
 Que cada participante tome consciencia del modo en que gestiona sus distancias en el entorno de trabajo y obtenga pistas para adecuar alguna de ellas si fuese
necesario.
 Que quienes tengan responsabilidades organizativas -o la posibilidad de influir- se lleven una reflexión interesante sobre el modo en que su Organización puede
cuidar mejor la energía de las personas que trabajan en ella.
Como ponente y facilitador de la Jornada nos acompañará Iñigo Marquina, socio fundador de Evocalia desde la que han acompañado a más de 100 Organizaciones
distintas en sus procesos de desarrollo y cambio.
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CUIDANDO LA ENERGÍA DE MI ORGANIZACIÓN
PROGRAMA
09:00h - 09:15h Recepción.
09:15h - 09:30h Expectativas de la Jornada.
09:30h - 11:30h Distancias y energía. Ejercicios ¿Cómo lo hago yo?

NIRE ERAKUNDEAREN ENERGIA ZAINTZEN

ACTIVIDAD BONIFICABLE CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Imprescindible contactar antes de la jornada:
oaretxabaleta@hazi.eus
678 630 247

11:30h - 12:00h Café. 						
12:00h - 13:30h Energía. Test ¿Cómo lo hace mi organización?
13:30h - 14:00h Debate plenario y cierre de la Jornada.

PONENTE
Iñigo Marquina
Socio fundador de Evocalia.

INSCRIPCIÓN PULSAR AQUÍ
Fecha límite:
* 25 de noviembre
* 22 de noviembre para acogerse a la
bonificación tripartita
Cuota de inscripción:
Socios: 90€ + IVA

Para más información:
Tel.: 94 431 88 70
mhuidobro@clusteralimentacion.com
Imprescindible confirmación

Plazas limitadas
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