Talleres para
organizaciones

¡Hola! Soy Minerva Rossi
Creo talleres útiles para tu equipo, donde a través del
crecimiento personal, las personas conozcan y
pongan en valor todo su potencial.
Los talleres son una mezcla de los estudios más
recientes en neurociencia, mindfulness y los
conocimientos de los mejores profesionales en el
campo del crecimiento personal.
Lo mastico, lo simplifico y escojo las mejores partes
para entregarte una experiencia transformadora,
práctica y entretenida.

Solo para valientes
Organizaciones que se atrevan a tener
equipos fuertes, creativos y más felices.

Muchas organizaciones ya están incorporando
el crecimiento personal

Search Inside
Yourself

Enseñan a los líderes
herramientas para focalizar,
tomar conciencia y resiliencia.
Instituto de líderes

Peter Bostelmann

SAP Global Mindfulness
Practice Director
Lleva el mindfulness a toda la
organización

Evan Williams

Fundador de Twitter
Creando una compañía con
conciencia

Arturo Béjar

Ex-Director de Ingeniería en
Facebook
Trabaja en introducir el
concepto de compasión en
Facebook

BENEFICIOS PARA TU ORGANIZACIÓN

Mejora en la comunicación interna y
externa: equipos, venta, atención al
cliente...

Mejora en la resolución de
conflictos

Mayor innovación y creatividad

Mejor ambiente y bienestar general

Reducción del estrés

Mejora de la productividad

LOS TALLERES CUENTAN CON 4 ELEMENTOS

Algo de teoría

¡Vamos a experimentarlo!

Aprendamos en grupo

Aplícalo en tu día a día

Donde se explican conceptos de
neurociencia y crecimiento personal que
nos ayudan a entender mejor cómo
funcionamos los seres humanos.

A través del coaching grupal podrán
intercambiar experiencias y
enriquecerse mutuamente.

Usando técnicas de role playing, mindfulness,
visualización, movimiento corporal y otras
dinámicas conseguimos que el grupo pueda
experimentar los conceptos explicados. Esta es
la mejor manera para incorporar lo aprendido de
forma natural.

Se irán con un objetivo y herramientas para
incorporar lo tratado de forma práctica en
su vida.

“Trabajar con Minerva me ha permitido conocerme
más, y poder avanzar en mi camino hacia el
autodescubrimiento. Es un placer oírla y atender a
sus razonamientos.”
Nuria Serres

Temas para los
talleres

ESCUCHA ACTIVA

Abre tus oídos y
descubre un
mundo de
posibilidades

Problema
A la mayoría de las personas les gusta opinar y tratar de
convencer al otro, pero, ¿qué hay de escuchar de verdad a
la persona que está enfrente? La falta de escucha real
genera malentendidos y conflictos tanto en los equipos
como con los clientes, esto produce estrés, mal ambiente
y menor eficiencia.
Sobre el taller
La escucha activa supone poner conciencia en el acto de
escuchar. Trabajaremos en desarrollar la curiosidad y la
autogestión para llegar a un mayor entendimiento del otro
y ver todas las posibilidades que se nos abren desde ahí.
Beneficios
Menores conflictos, mejores acuerdos y mejor
entendimiento de las necesidades del otro lo que puede
llevar también a una mayor innovación.

“Te confirmo que a todo el equipo le ha
gustado mucho el taller de Escucha
Activa. Han quedado muy contentos.”
David Fernández
Director BigWig Quality Consulting and
Recruitment S.L.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Aprende a poner
límites y a
expresarte con
seguridad y
empatía

Problema
Hay personas que les cuesta comunicar sus opiniones y
necesidades y hay otras que lo hacen de forma agresiva.
Una mala comunicación interna y externa lleva a malas
relaciones, a frustración y a un incremento de los
conflictos.
Sobre el taller
Trataremos la asertividad en profundidad ayudando a los
asistentes a saber cómo poner límites, además
comentaremos técnicas de comunicación efectivas para
comunicar desde la seguridad y la empatía.
Beneficios
Mejor entendimiento entre los equipos y liderazgo más
armonioso.

“Me ha encantado. Desde ya soy otra versión
de mi, ¡mucho mejor!”
Irene González

AUTOLIDERAZGO

Conócete y lidera
felizmente a los
demás

Problema
El ego, los miedos y otros factores personales influyen
negativamente en la toma de decisiones y en la forma de
trabajar con otros.
Sobre el taller
Hablaremos de temas de autoconocimiento para que los
asistentes puedan autogestionarse y conocerse mejor y
desde ahí ser un mejor trabajador y líder en su relación
consigo mismo y con el equipo..
Beneficios
Mejor liderazgo, mejor toma de decisiones, más eficiencia
en las tareas y mayor bienestar.

FOCALIZACIÓN

Foco, tu gran
aliado para
mejorar la
productividad

Problema
Las interrupciones constantes y la falta de foco
generan una merma en la productividad de los
empleados.
Sobre el taller
Trabajaremos la capacidad de concentración y la
autogestión para lidiar con los factores estresantes y
las interrupciones externas.
Beneficios
Más eficiencia en las tareas, mayor productividad,
menos agotamiento.

GESTIÓN DEL ESTRÉS

Descubre cómo
puedes conseguir
más con menos
esfuerzo

Problema
El estrés es una fuente de errores en las personas,
genera mal ambiente y aumenta el absentismo.
Sobre el taller
Conoceremos de cerca el estrés, sus consecuencias
y cómo gestionarlo, además de dar herramientas
para conseguir mejores resultados con menos
esfuerzo.
Beneficios
Mayor productividad, mayor felicidad, menor
absentismo.

“Minerva es genial, maravillosa y con una
capacidad fantástica para llevarnos a entender
como superar todo lo que nos provoca estrés.”
Lourdes Martinez

Talleres especíﬁcos
para mujeres

CREENCIAS LIMITANTES

Limpia tu
subconsciente de
mensajes dañinos
y mejora tu
bienestar

Problema
Desde que nacemos las mujeres recibimos mensajes
diferentes a los que recibe un hombre. Estos mensajes se
van quedando en nuestro subconsciente y condicionan la
forma en la que nos sentimos y actuamos siendo, en
muchos casos, la fuente de que la mujer se sienta
insegura, culpable, frustrada y estresada repercutiendo en
su vida personal y laboral.
Sobre el taller
Se hablará sobre las creencias limitantes, cómo residen
en nuestro subconsciente y cómo nos afectan en nuestro
día a día. Además se hará un recorrido sobre los
mensajes más significativos que pueden estar
afectandonos y se darán herramientas para revertir esta
situación.
Beneficios
Mayor autoconocimiento, mayor bienestar y mejor toma
de decisiones.

“Un acompañamiento maravilloso para profundizar en
una misma y herramientas para impulsar cambios.
100% recomendable. ¡Gracias!”
Susagna Caseras

LIDERAZGO FEMENINO

¿Qué es el
liderazgo
femenino?
¿Existe?

Problema
La mujer tiene pocos referentes de mujeres líderes y
muchas veces acaban imitando un liderazgo masculino
que no les termina de encajar.
Sobre el taller
Coaching grupal sobre qué significa ser mujer y liderar. Se
dará espacio a las asistentes para reflexionar y poner en
común sus experiencias y problemas para conseguir así
mayor claridad y alineación entre liderazgo y su condición
de mujer.
Beneficios
Mayor variedad en los modelos de liderazgo, mayor
seguridad en las mujeres sobre su propio modelo de
liderazgo.

“Minerva te ayuda a abrir los ojos, a darte cuenta de
lo maravillosa que es tu vida y lo mejor de todo que
nosotros tenemos el poder para hacer que así sea.”
Laura Piñana

GESTIÓN DEL TIEMPO
EN FEMENINO

Conecta con tu
poder interior
para conseguir
más con menos

Problema
La mujer tiene un cuerpo diferente al hombre y funciona
de forma diferente, sin embargo se ha tenido que ajustar
a un entorno laboral creado con normas masculinas. Esto
le genera mucho estrés y la sensación de no encajar.
Sobre el taller
Se hablará de la diferencia corporal y hormonal de
hombres y mujeres y de cómo la mujer puede aprovechar
esta diferencia a su favor en el ámbito laboral y personal
para, desde un sitio de mayor paz interior y menor estrés,
gestionar mejor su tiempo y ser más productiva.
Beneficios
Mayor seguridad en una misma, mayor autoconocimiento
y empoderamiento de la mujer.

SOBRE MÍ

Soy Coach Certiﬁcada por CTI,
Certiﬁcada en MBSR por el Instituto
EsMindfulness para la reducción del
estrés y practicante de ThetaHealing®
Hago sesiones individuales de coaching personal y profesional, imparto cursos
online y creo talleres presenciales de crecimiento personal. Me apasiona
acompañar a la gente a que saquen todo su potencial, bajen su estrés y
disfruten más de la vida.
Durante dos años fui la co-fundadora de la comunidad de mujeres Despierta
donde creamos y organizamos talleres específicos para la mujer.
También soy la autora del libro “Tú eliges”, que explica de una manera fácil y
sencilla, cómo funcionamos las personas y como podemos ir hacia un mayor
bienestar.
Más información en mi perfil de LinkedIn.

¡Seamos
valientes juntos!

Contacto
hola@minervarossi.com
+34 654930119

