
CONSULTORÍA

FORMACIÓN

Aumento de la productividad y competitividad de los equipos y
desarrollo de habilidades y estrategias empresariales.
Alineamiento de fortalezas y valores para una mejora del clima
laboral y del bienestar de los emplead@s. 
Reducción del estrés, del absentismo y de la rotación laboral.

A partir de entrevistas y herramientas de diagnóstico se detectan
las áreas a optimizar. Se implementan los cambios estratégicos o
culturales acordados con el cliente, y se miden los KPIs del
resultado. Seguimiento y proceso de mejora continua. 

Cuento con más de 15 años de experiencia internacional, 9
años en formación en liderazgo y autoconocimiento y 5 años
como orientador profesional y coach. Utilizo una metodología
científica y digital con un enfoque multidisciplinar  integral.
Trabajo internacionalmente de forma presencial o online en
castellano, catalán e inglés.

-Coaching para directivos
-Coaching en fortalezas
-Coaching por valores
-Encuestas clima laboral
-Orientación Profesional
-Inteligencia emocional
-Feedback Informes DISC
-Feedback Test Stand Out
-PNL, Gestalt, Eneagrama
-Resolución de conflictos
-Facilitación de grupos
-Liderazgo de equipos
-Teletrabajo

-Certificado en coaching
generativo y de fortalezas
-Postgraduado en coaching
ejecutivo y desarrollo 
organizacional en UK
-Liderazgo sistémico
-Trainer en PNL

Potencia las habilidades de liderazgo en entornos virtuales e
inciertos, Impulsa tu bienestar y salud emocional. Redescubre tus
fortalezas, tu propósito y vuela hacia tu éxito profesional.

De forma muy práctica y dinámica para el desarrollo de habilidades
de comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, gestión
emocional, resiliencia, innovación y espíritu intraemprendedor.

http://albertcervello.com

hola@albertcervello.com

+34 676 99 50 19

Reus (España)

S ERV I C I O SHAB I L I DADES

PROFE S I ONA L E S

"Crea tu futuro  de bienestar  y prosperidad"
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linkedin.com/in/albertcervello
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