NOTA DE PRENSA
Córdoba, 8 de abril de 2020

El Palacio de Congresos organiza un Webinar para
profesionales junto a la coach Laura Cantizano
- La gestión de las emociones será el tema central sobre el que versará este evento online gratuito titulado ‘Aprende a liderar el cambio’
el próximo 15 de abril
El Palacio de Congresos de Córdoba, junto a la reconocida coach Laura Cantizano, organiza un Webinar enfocado a profesionales y empresarios de todo el
país, bajo el título ‘Aprende a liderar el cambio. Cuando cambias la forma
en que miras las cosas, las cosas que miras cambian’ y que se celebrará el
próximo 15 de abril a las 12.00 horas.
Todos los interesados en asistir a este evento online podrán inscribirse de
manera gratuita a través del enlace http://palaciodecongresosdecordoba.es/
webinar-laura-cantizano/.
"La sociedad y las personas necesitan aprender a manejarse emocionalmente,
nadie nos ha enseñado a gestionar situaciones como esta”, afirma la coach.
Con esta premisa parte este Webinar, que persigue ayudar a profesionales y
empresarios, focalizándose en las emociones. Qué es el miedo, la alegría o la
ira y cuáles son las claves para gestionar estas emociones en un escenario
como el que se nos está planteando en la actualidad. Laura Cantizano ofrecerá así una "píldora informativa" para comprender qué está sucediendo y
aprender a liderarnos emocionalmente frente a las circunstancias.
“Como ya llevamos, y vamos a estar, bastantes días en casa, hablaremos de
cómo gestionar todo esto emocionalmente, pautas para ayudar a la sociedad y
a las empresas, a personas que están en casa trabajando y que deben cumplir
horarios”, cuenta Cantizano. “Vamos a dar una píldora que ayude a entender
y comprender qué les pasa y que puedan decidir cómo quieren estar frente a
esta situación".
Esta iniciativa de ámbito nacional cuenta con la colaboración de tres empresas cordobesas: La agencia de marketing digital Dobuss, la agencia de comunicación estratétiga BeBrand y la Escuela Europea de Empresa. Asimismo, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, a través de su
presidente, Lorenzo Amor, será la encargada de cerrar el evento.

Laura Cantizano
Laura Cantizano es una coach ejecutiva, conferenciante, investigadora y
formadora de enorme relevancia a nivel nacional, además de autora del
método de Neuroventas 'Vender en 59 segundos’. También es fundadora de
ARCO Neurotalent Model, modelo para el desarrollo del talento y acelerador
del rendimiento, así como experta en neuroventas, neuroliderazgo, motivación de equipos y desarrollo de talentos.
Ha sido nombrada como una de las 10 mejores conferenciantes del mundo por
la Comunidad Internacional, acumulando más de 500 ponencias, conferencias
y discursos impartidos en congresos internacionales de múltiples industrias,
workshops, fundaciones, asociaciones sectoriales, universidades y Cámaras de
Comercio en España, México o EEUU. Así, Laura Cantizano cuenta con un total de 800 conferencias impartidas y la participación en más de dos mil
seminarios, de carácter nacional e internacional.
Con 23 años fue emprendedora de varios negocios de moda y calzado en
Frankfurt y cont an solo 28 fundó y dirigió durante más de 7 años la consultoría estratégica LC Business Group para Europa Central. Liderando el conocimiento empresarial en la escuela de negocios durante 14 años y dirigiendo la
unidad de investigación del Instituto Europeo de I+D+I de la fuerza de ventas.
Durante siete años analizó la parte psicológica y metódica de 1.600 vendedores. En 2010 publicó 'El ADN del Nuevo Vendedor y fue la creadora de la metodología basada en las neuroventas que ha inspirado y mejorado en ventas a
más de 40.000 vendedores en todo el mundo llamada 'Vender en 59 segundos'.
Como autora de ARCO Neurotalent Model su trabajo está orientado a impulsar
la transformación en grandes organizaciones gracias al desarrollo del talento
de sus directivos capaces de liderar el cambio y la adaptación a nuevos entornos competitivos.
Experta en Neuroventas, Psicología y Motivación de Equipos. Certifica como
Executive Coach & Mentor y especializada en la Neurociencia aplicada al
desarrollo del talento y en Comunicación No Verbal Científica, sinergología.
Más información en https://lauracantizano.com/

