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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresarios, responsables de RRHH, mandos intermedios y todas aquellas personas 

interesadas en mejorar su bienestar personal y a nivel empresarial, que tengan poder y 

autoridad para tomar decisiones estratégicas e implementar programas de Bienestar 

saludable que mejoren la rentabilidad de la empresa. 

OBJETIVOS 
 

• Adquirir herramientas comunicativas que aporten a todas y todos los participantes 

recursos para mejorar el bienestar de todas las personas que trabajan en la 

empresa y como consecuencia mejorar su productividad y la rentabilidad 

empresarial y conocer las bases de cómo implementar una política de bienestar 

en la empresa para diseñar, de manera personalizada, un plan de acción de 

Bienestar empresarial saludable para tu empresa. 

CONTENIDOS 
 

1. Neurocomunicación: ¿Qué entiende nuestra mente? 

2. Comunicación INTERpersonal e INTRApersonal para un bienestar saludable 

3. ¿Cómo comunicar la implementación de políticas de bienestar empresarial? 

4. Bases de la implementación de políticas eficaces de bienestar 

5. ¿Cómo aplicar una política de Bienestar en la empresa? 

6. El método DOKS: Diseño a medida de tu plan de acción de Bienestar 

empresarial saludable 

 

DURACIÓN 
 

8 horas (dos sesiones de 4 horas cada una) 

 

 

FECHA 
 

11 y 12 de julio de 2022 
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HORARIO 
 

De 09:30 A 13:30 horas. 

 

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Elvira Mansur Nauffal. Farmacéutica, Máster en Dirección de Marketing Coaching PNL, 

Máster en inteligencia emocional e Instructora de Educación Emocional. 

PRECIO 
 

150,00 euros. 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F22_021 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/bienestar-empresarial-julio-2022
mailto:formacion@camaragc.es

