Taller Experiencial - 21 de junio (mediodía y tarde)"
"

Claves para gestionar y re-energizar tu equipo !
Una metodología sistémica y humanista"

Introducción y claves prácticas para utilizar el "
O.E.S. ®, Sistema Energético Organizacional –Pinea3
en el diagnóstico e intervención organizacional y/o de
equipos para:"
•
•

Mejorar la comunicación y la colaboración."
Reducir conflictos."

Dirigido a:!
"
Directores de Recursos Humanos!
Directores Generales de PYMES!
Responsables de división o equipo!
"
Especialmente:"
• Los que afrontan retos de cambio."

•

Incidir positivamente en los valores y cultura corporativa."

•

• Equipos necesitados de un nuevo empuje o reorientación."

Alinear con objetivos estratégicos o de negocio"

•

Revelar aspectos desconocidos o ignorados sobre el
funcionamiento de la organización o equipo. "

•

Re-energizar y motivar al equipo"

Incorpora técnicas de
colaboración
generativa!

Agenda:!
15:00 Café y bienvenida (se ruega puntualidad)"
15:30 Introducción Metodología OES"
16:00 Dinámicas y ejercicios (+descanso)"

20:00 Cierre taller + posibilidad de Conversaciones
Networking hasta las 21.00h"

• En cambios de valores o cultura.
Precio: "
80€"
60€ inscripciones hasta "
el 13 de junio"

Lugar: "
Hotel Sabadell"
Pça. Catalunya, 10-12"
Sabadell"
http://www.hoteles-catalonia.com/"

REGISTRO!
1.- Inscripción: Mail a admin@pinea3.com !
Indicar nombre completo, cargo, empresa y teléfono de contacto.
Adjuntar resguardo transferencia.!
2. –Modalidad de pago: Transferencia a Triodos Bank: 1491 0001 !
21 1009104520 Poner en concepto: OES + Nombre + Apellido!

.	
  
Pinea3 Living Organizations, s.l., www.pinea3.com,	
   93-745 00 01 (tardes)
	
  

Ponentes"
Este curso será impartido por los creadores de lo metodología basada !
en el Organizational Energy System – OES ® y fundadores de !
Pinea3 Living Organizations. !
Joan Cos - Co-fundador y
Partner de Pinea3
Me licencié en Derecho y más tarde
estudié Económicas (España) y
marketing (NYU, EEUU). Tengo un Master en
PNL y en Coaching (España). Tras formarme
en otras herramientas y técnicas
transpersonales he adquirido una mayor
conciencia y habilidades para trabajar con
equipos y personas.
Durante más de 20 años he estado en el
mundo de los negocios como emprendedor,
primero en Tecnologías de la Información y
en servicios para la Innovación, y como
consultor en estrategia y en comercio
internacional. He sido consultor de la Unión
Europea, en El Cairo, en Desarrollo
Institucional. He colaborado muy directamente
en la fusión de dos agencias públicas de la
Generalitat. Soy co-autor del libro “¿Trabajas
o colaboras? Team Beat (Ed. Profit, 2012).
He vivido y trabajado en Alemania, EEUU,
Egipto y España. Actualmente me dedico a
acompañar a los clientes de Pinea3 durante
su evolución hacia mejores sitios y situaciones
y a cuidar a mi familia. Hablo con el catalán,
español, inglés y francés con fluidez. Soy
consultor, coach, formador, autor y
conferenciante

Enric Bernal- Co-fundador
y Partner de Pinea3

Soy candidato a Doctor en psicología
organizacional y desarrollo del liderazgo
(Aston, UK), tengo un MBA internacional
(IMEA, Francia), y soy licenciado en ingeniería
superior de telecomunicaciones (UPC,
España). También me he formado en
herramientas como la PNL, evaluaciones de
360º, y el coaching sistémico organizacional
de Deep Democracy. Trabajé en HewlettPackard durante 13 años ocupando diversas
posiciones como ejecutivo internacional. He
sido también consultor independiente y el
director de Executive Education de EADA
durante 3 años.
Soy co-autor de varios libros entre los que
destacan “¿Trabajas o colaboras? Team
Beat” (Ed. Profit, 2012), y “Leadership
Talks” (Ed. De Baak, 2010). También soy un
miembro activo de dos think-tanks
internacionales: The Medinge Group,
fundadores del premio Brand With A
Conscious (BWAC, Suecia), y Leadership
Works (Holanda). He vivido y trabajado en
Japón, Holanda, Francia, Estados Unidos,
México y España; y hablo catalán, castellano,
inglés y francés con fluidez. Soy consultor,
coach, formador, autor y conferenciante.

Francesca Gabetti –
Directora de Proyectos y
Experta en Transformación
Sistémica
Mi trayectoria refleja mi personalidad,
internacional y a 360º. Licenciada en
Comunicación Empresarial (Milán), con tesis
en Marketing Holístico (París), tengo 15 años
de experiencia en marketing y comunicación,
2.0, expansión internacional, colaboraciones
como periodista y profesora, aprendizajes que
he ido integrando con un profundo recorrido
de autoconocimiento personal. Soy Coach,
Pratictioner en Medicina Tradicional China y
me he formado en técnicas de Trabajo
Sistémico para grupos/individuos.
Mi recorrido en entornos ejecutivos
multinacionales (Kraft, L’Oréal, Grupo Puig,
Ferrero, TheBlogTV) en distintos países, me
ha permitido valorar las diferencias culturales,
agradecer las crisis y creer en la fuerza del
cambio que abre nuevas oportunidades y
nuevas consciencias.
Mi objetivo es seguir integrando mi
experiencia empresarial con mi perspectiva
holística y sistémica. Tengo la capacidad para
intervenir en los idiomas Italiano, Español,
Inglés y Francés.

