
Salud
emocional

Este programa ha sido para empresas que buscan:

Las habilidades emocionales facilitan la resolución de conflictos y la 
confianza en la toma de decisiones. Pueden contribuir a incrementos 
del 20% en la productividad de una empresa y en hasta un 80% al 
éxito de una persona.

El bienestar de sus empleados.

Responsabilidad, compromiso y cooperación en sus equipos.

Productividad y disfrute en el camino hacia sus objetivos.

Creo
Resultados

formación virtual 
(coach en directo y online)



Reconocimiento de las emociones propias y ajenas.

Regulación y autonomía emocional.

Prevención de la ansiedad y el estrés.

Prevención de la desmotivación y la depresión.

Automotivación e iniciativa.

Actitud positiva.

Bienestar personal.

Buenas relaciones interpersonales.

Buen clima laboral.

Alto rendimiento.

Consecución de resultados.

* Consultar opción de formación presencial u otros formatos.

Programa Salud emocional
Creo Resultados

Beneficios de tu desarrollo profesional

Metodología
El programa está estructurado en 8 sesiones virtuales (en directo y 

online), de 90 minutos de duración cada una, en las que el coach 
facilitará al grupo nuevas perspectivas y diferentes dinámicas para 
experimentar en primera persona, tomar consciencia y encontrar su 

propia forma de conseguir bienestar y resultados en su entorno 
personal y laboral.



Alma Mater: Ana Soto

Máster en Ciencias, Máster en Coaching, 
Practitioner en Programación Neurolingüistica (PNL) 

y experta en emociones. 

Formada en habilidades directivas, de gestión 
empresarial y de equipos, gamificación, PNL, 

marketing, coaching, emociones y gestión de la 
experiencia del cliente. 

Ana aporta 25 años de experiencia en puestos 
directivos en Europa y Latinoamérica, en empresas 
nacionales y multinacionales y como consultora en 

MQM, apoyando a diversas empresas para 
desarrollar sus equipos y estrategias de marketing y 

crecer en sus mercados con éxito.

Fechas y horarios a la 
medida de tu empresa.

Consultar precios y opciones de 
formación bonificada.

Consultora de marketing estratégico, coach para ejecutivos y 
equipos e impulsora del progreso en las organizaciones. 

CEO en MQM - Más Que Marketing

Información e inscripción:

+34 91 675 25 38 

creo@masquemarketing.com

www.masquemarketing,com
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Consciencia emocional.

Regulación emocional.

Autonomía emocional.

Habilidades socioemocionales.

Habilidades para el bienestar.

Salud emocional


