
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Martes 9 de abril de 2019, a las 19 horas 

 

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  
 

Ayudando a las personas a 
conectar con su potencial:  

la competencia social del liderazgo  
 
 
 
 

Contenidos 
 
Entra en contacto con este tema de máxima actualidad y controversia, que permite predisponerte a ti y a tus colaboradores 
con una actitud eficaz e inteligente, de máxima demanda, para actuar orientado a resultados. La dirección de equipos sigue 
siendo el reto más apasionante en la labor de un directivo y la inversión más rentable en recursos empleados. 
 
A lo largo de la conferencia coloquio se presentará una investigación que demuestra que el coaching tiene beneficios sobre 
los empleados. Esta investigación está científicamente avalada por la cátedra correspondiente de la Facultad de Psicología de la 
Universitat de València. 
 
Ponente 

 
Marta Torres Mena es licenciada en Psicología  y socia fundadora de Intelema S.L. Sus áreas de 
conocimiento comprenden los recursos humanos, comunicación, formación, inteligencia emocional, 
coaching, liderazgo y gestión del talento. 
 
Psicóloga de la Unidad de Trasplantes de Hígado de la Fe y del Teléfono de la Esperanza. Ha desarrollado 
infinidad de acciones formativas en universidades e instituciones; igualmente,  ha realizado números 
proyectos enfocados al desarrollo de habilidades emocionales para el logro de objetivos tanto en hospitales 
como en empresas de diferentes sectores. 
 
 




