Septiembre 2016
Última actualización#FelizYRentable
- Septiembre 2016

Servicios profesionales

Personas FELICES
hacen
empresas RENTABLES

2

Nuestra misión:

Alinear los VALORES PROPIOS con los de la empresa para
GENERAR RESULTADOS y rentabilidad.

TÚ ERES LA PERSONA QUE MÁS SABE DE TU NEGOCIO
Nosotros te ayudamos a organizar tus ideas y las de tus equipos para ir más rápido.

Qué es Feliz y Rentable
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¿Por qué hacer esta formación?
Una empresa que fomenta el bienestar y la salud de sus trabajadores es cuatro veces más productiva - Foro Económico Mundial

Fomentar el orgullo de pertenencia
Sentirse parte activa de huella que quiere
dejar la empresa en la sociedad, de su
cultura y su forma de hacer.

Sentirse realizado

Dinero te lo dan en todas partes. El
trabajo es un medio de realización
personal, de hacer todo aquello que
hace feliz a las personas.

Enlazar persona y empresa
Poner aquello que nos hace felices
como persona, al servicio de las
prioridades de la empresa.

Tiempo de reflexión y mejora
Creamos el espacio y acompañamos
para organizar y conseguir las
prioridades de empresas y personas.
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Alinea todos los valores
Entonces sucederá la magia: todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.

Camino prohibido

Cuando clientes, empresa y personas honran
sus valores, todos saben lo que tienen y no
tienen que hacer.

P OR A
HÍ NO

Valores
cliente
s

Valores
empres
as

Valores
person
as

Valores clientes
¿Qué trato espera el cliente de nosotros?
Todas las personas de la empresa venden.

Valores empresa
¿Cuál es la esencia de la empresa? ¿Qué hace?
¿Qué valores me gustaría que se compartiesen?
¿Por qué me gustaría que la reconocieran?

Valores de las personas

Descubrir mi esencia: qué me hace feliz.
Qué cosas me motivan y me desmotivan.
¿Qué me enorgullece de mi trabajo?
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Proceso de trabajo
Realización del trabajo a medida según los objetivos a conseguir

2 semanas

2 semanas

4 semanas
• Seguimiento de las acciones.

• Conocimiento de la realidad
• Informe previo
• Propuesta de colaboración
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• Valores personales
• Mejorando resultados
• Seguimiento y mejora
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• Informe final con resultados.
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Seguimiento e informe final

Realización de Talleres (20 horas)

Propuesta de colaboración

Nuestra misión: alinear los valores propios con los de la empresa para generar resultados y rentabilidad.
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Propuesta de colaboración
Ayudamos a tu empresa durante todo el proceso o las etapas que decidas

Reunión inicial

Trabajo de campo

Propuesta
colaboración

• Conocer situación actual
• Conocer situación
deseada: ¿Qué cosas
tendrían que pasar para
que fuese excelente la
formación?

• Recogida de información
• Fijación de objetivos y su
medición.
• Entrevistas con personas
de la organización.

• Entrega informe previo.
• Detalle propuesta
colaboración: acciones
formativas y objetivos a
conseguir.

Conocer realidad

Validación propuesta

Objetivos de la
formación

2 semanas

Puesta en marcha

• Fijación calendario.
• Fijación responsables
del proyecto.

Inicio de talleres

Realización de talleres
DESCUBRIENDO LOS
VALORES PERSONALES

MEJORANDO RESULTADOS
EN LA EMPRESA

Horas

Horas
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Dinámicas y talleres

Sacar entre 1 y 3 valores
Puesta en práctica
Acción concreta y medición
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HACIENDO SEGUIMIENTO
Ajustando y reforzando

1 semana y media
para ver dificultades

Horas
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Dinámicas y talleres

Reunión de mejora
(world cafe)

Fomentar orgullo de pertenencia
Alineamiento valores personales
y propios.
Acciones concretas y medición.

Puesta en común logros y desafíos
Reajuste para implementación
Refuerzo para orientación al logro

Seguimiento online incluido para todos los participantes

2 semanas

Seguimiento e informe final
Seguimiento de las acciones llevadas a cabo

• Seguimiento de indicadores de medición.
• Apoyo al equipo para obtener los resultados y reforzar orientación al logro.
• Seguimiento de las acciones puestas en marcha y acciones correctoras.

Informe final
• Entrega informe escrito.
• Propuesta de mejora.
• Puesta en común.

4 semanas

9

10

Honorarios
Presupuesto base 100. En función de los resultados conseguidos. El importe será desde el 80% hasta el 120%

03
02
01

Variable por objetivos

120%

¿Y si no se consiguen los objetivos
propuestos en la formación (indicadores de
medición)? No pagas esta parte.

Variable por utilidad
¿Y si las personas de mi empresa consideran
que no ha sido útil para su trabajo? No pagas
esta parte.

Parte fija
En función de las jornadas de trabajo.

100%
80%

20%

20%
Part
e

Fija
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¿Por qué con nosotros?
NUESTRO OBJETIVO
Ayudar a personas y organizaciones a vivir una vida consciente y
plena desde sus valores, haciendo sencillo lo que parece
complejo.

NUESTROS VALORES
Superación

No conformarse, dar
siempre lo mejor

NUESTRO COMPROMISO

Compartir

Trabajo bien hecho

Contenido útil,
práctico y visual

Positividad y diversión

Con las personas y sus resultados.
Aportando ese plus de motivación, apoyo y seguimiento para
que las cosas sucedan.
Todo lo que
sabemos,
a tu disposición

Intentarlo hasta
lograrlo y disfrutar
del camino

¿Con quién eliges formarte?
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¿Con profesionales que han vivido la realidad desde fuera, o con quien ha vivido la experiencia en primera persona?

Nosotros ya lo hemos vivido
Tanto a nivel personal en un proceso de reinvención, como a nivel profesional arriesgando nuestro dinero en
nuestras empresas.

Hemos sido empresarios
Hemos tenido empresa propia y sabemos cuál es la diferencia entre
cumplir, y hacer un trabajo que marca la diferencia.

Hemos construido desde el éxito y el fracaso
Nos hemos caído y hemos vuelto a levantar, construyendo desde valores
auténticos.

Beatriz

Premio “Mujer en la empresa Castilla y León” por su labor de gerente en
PYME en el año 2008. Coach profesional certificada por CTI. Ha impartido
formaciones en el ámbito público y privado (IDFO Catalunya, Hospital
Vall D’Ebron, Cadena SER, Ayuntamientos, Colegios, Grupo Rehau).

David
Visión global adquirida trabajando en puestos de responsabilidad de
mediana , gran empresa y propia empresa (Telepizza, Banco Zaragozano,
Arthur Andersen, Gala, Casple, Calthermic) sistematizando los procesos.
Experiencia en formaciones con variable sujeto a resultados (Brico
Depôt, Multiópticas).

¿Para quién es Feliz y Rentable?
Para empresas con las siguientes características:

Fomentan el bienestar

Ganas de mejorar

Compromiso

Tipología

Personas felices en la empresa
son hasta cuatro veces más
productivas.

Tener clara la situación actual y
cuáles son los objetivos que se
quieren conseguir.

Tú eres la persona que más
sabe del negocio. Necesitamos
tu disponibilidad y los medios
para avanzar correctamente y
hacer más fácil el camino.

Más de 10 MM de facturación
y/o más de 50 personas en
plantilla.
Formaciones entre 15 y 25
personas.
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¿Todavía tienes alguna duda?
Estaremos encantados de ayudarte

Ponte en contacto con nosotros de la forma que te sea más fácil
Beatriz G Barbeito
Escríbeme un correo: info@beatrizgbarbeito.es
Mi teléfono: (+34) 616 988 875
Conecta conmigo en linkedin: https://es.linkedin.com/in/beatrizgarciabarbeito/en
Sígueme en twitter: @beagbarbeito

David Díaz Robisco
Escríbeme un correo: david@informacionparalaaccion.com
Mi teléfono: (+34) 670 717 947
Conecta conmigo en linkedin: https://es.linkedin.com/in/daviddiazinformacionparaaccion
Sígueme en twitter: @davidcreainfo
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Aquí tienes un regalo

Descárgate
la guía FELIZ Y RENTABLE
informacionparalaaccion.co
PINCHA AQUÍ

m/recursos-gratuitos/
Enlace directo, sin suscripción

Dedícate un tiempo a ser más feliz:
✦
✦
✦

Descubre tus valores, todo aquello que te hace feliz en tu vida.
Descubre los valores de tu empresa, ¿qué puedes aportar?
Ponte en marcha con acciones concretas para ser feliz en la
vida y en el trabajo.
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