Servicios a empresas

1.- ¿Quienes somos?
Tras más de 10 años de trayectoria profesional independiente en el mundo de la empresa, nuestros
caminos se cruzaron y decidimos alinear nuestros valores personales, profesionales y nuestros
objetivos, creando Laboralab.
Somos Isabel Misas y Miguel González: dos profesionales del mundo de la formación, coaching,
marketing y mentoría, con un objetivo común:acompañar a empresas a cumplir con sus metas y
alcanzar todo su potencial.
En estos dos años de andadura conjunta hemos creado diferentes programas adaptados a las
necesidades de nuestros clientes, impulsando sus negocios y acompañándoles hasta conseguir las
metas deseadas.
¿Quieres saber más de nosotros? Aquí te dejamos el enlace a nuestros perfiles de Linkedin donde
encontrarás información sobre nuestra carrera profesional.
Miguel González.https://www.linkedin.com/in/miguel-gonzález-arroyo-187252101/
Isabel Misas.https://www.linkedin.com/in/isabelmisas/

2.- RESUMEN DE SERVICIOS A EMPRESAS
. Liderazgo para directivos
. Planificación y gestión del tiempo
. Ventas
. Resolución de conflictos
. Gestión de equipos

a1.- DIRECCIÓN POR VALORES.. ¿Sientes que tu empresa no tiene un rumbo definido?
. ¿Te gustaría poder concretar objetivos claros y tangibles hacia los que dirigirte?
. ¿Necesitas alinear tus valores personales con los de tu negocio?
. ¿Si quieres conseguir que tus trabajadores se sientan parte implicada en la empresa?

En nuestro programa de LIDERAZGO POR VALORES:
. Aprende a identificar las necesidades profesionales de tu equipo.
. Crea una alineación entre tus valores y los de tu negocio.
. Confecciona un programa propio de funcionamiento estratégico.
. Adquiere herramientas de planificación rentable.

a2.- VENTAS
. ¿ Sientes que no sacas todo el rendimiento a tu equipo de ventas?
. ¿Necesitas aumentar tus ventas para pasar al próximo objetivo empresarial?
. ¿Sientes que no tienes definido un diálogo de ventas?
. ¿Te gustaría contar con las últimas herramientas de venta con marketing y PNL?
. En nuestro programa de VENTAS conseguirás:
. Hoja de ruta concisa y práctica.
. Tus propios objetivos viables, tanto individuales como por equipos
. Efectividad y mejora en los procesos laborales.
. Conciencia de los puntos fuertes de tu equipo.
. Técnicas de PNL y marketing aplicadas a la venta.

a3.- PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO
. ¿Tu empresa necesita crecer pero no tienes tiempo para delegar y planificar?
. ¿Te abruman las tareas diarias, impidiendo dedicarte a ampliar tu negocio?
. ¿Sientes que los trabajadores no rinden todo lo esperado?
. ¿Tu tareas van cambiando y trabajas mucho pero no avanzas lo deseado?
. ¿Tienes muchas ideas pero no llegas a materializarlas?
En nuestro programa de planificación del tiempo:
. Conseguirás un método donde sacarás partido a cada momento.
. Una organización personal y productividad empresarial.
. Planificación y gestión de eficaz de cada tarea.
. Conseguirás un nivel de orden mayor en cada departamento.
. Conseguirás dar salida a más proyectos de manera simultánea.

a4.- MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS
. ¿Sientes que tu equipo puede dar más de sí y te gustaría sacar el máximo rendimiento a su talento?
. ¿Necesitas que la comunicación sea más fluida y efectiva entre departamentos de tu empresa?
. ¿Sientes que cada departamento actúa de forma independiente a la hora de trabajar?
. Cuando hay alguna anomalía ¿no tienen claro cómo actuar?
. Con nuestro programa de gestión de equipos conseguirás:
. Un equipo unificado y consciente de sus hábitos y conductas habituales.
. Refuerzo en los hábitos positivos y desarticulación de los negativos.
. Herramientas y dinámicas de uso para resolución de conflictos.
. Elaboración de listado con objetivos conjuntos.
. Creación de hoja de ruta grupal hacia los objetivos definidos.

www.laboralab.es
info@laboralab.es
Tel.- 672 785 751

