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#GOODWORKINGEXPERIENCES 
 
La Innovadora Experiencia RSC 10.0  
Creada para elevar los estándares de los 
miembros de tu equipo 
al próximo nivel.  
“Hemos diseñado la Goodworking 
Experience para ofrecer a tu equipo una 
Estancia singular y transformadora en la 
Ciudad de Valencia con una experiencia 
acogedora y muy original, cuidando de todos 
los detalles. Regala lo mejor a tu equipo, 
invierte en tu Empresa”

10.0 RSC

1



4

 
Innovative Business Experience 
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#GOODWORKINGEXPERIENCES
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Trip

1 DÍA: Viaja en tu ciudad!!! Para las empresas de Valencia. Lleva a tu equipo a vivir un día especial y muy diferente, 
productivo y enriquecedor. Refresca sus mentes y trasladaos por un día desde vuestra oficina. Incluye “ 1 Día 
Extraordinario”, una jornada intensiva de trabajo en equipo en El Estudio con Welcome Coffee y Coffee Break. Y una 
actividad, a elegir, entre 3 Actividades Goodworking: (1)Conciencia de la Inteligencia Ejecutiva integrada con Mindfulness 
& Yoga. (2)Conciencia de la Autoestima, la Asertividad y Las Inteligencias Múltiples o (3)Afianzar la Visión, Misión y 
Valores con Goodworking. (Duración del Taller, 3 Horas) 
 
 
1 SEMANA: Conecta a tu equipo!! Una Semana Goodworking aquí en tu ciudad, Valencia , y fuera de vuestra oficina 
habitual. Incluye 35 horas, 7 horas diarias, en El Estudio, con Welcome Coffee y Coffee Break. Incluye las 3 Actividades 
Goodworking: Conciencia de la Inteligencia Ejecutiva integrada con Mindfulness & Yoga + Conciencia de la Autoestima, 
la Asertividad y Las Inteligencias Múltiples + Afianzar la Visión, Misión y Valores con Goodworking. (Duración de cada 
Taller, 3 Horas) 
 
 
VIAJE DE NEGOCIOS: Sorprende totalmente a tu equipo!! Una Semana Goodworking en Valencia. Incluye 30 horas, 
6 horas diarias, en El Estudio, con Lunch y Coffee Break. Incluye 3 Actividades Goodworking: Conciencia de la 
Inteligencia Ejecutiva integrada con Mindfulness & Yoga + Conciencia de la Autoestima, la Asertividad y Las 
Inteligencias Múltiples + Afianzar la Visión, Misión y Valores con Goodworking. Incluye *Alojamiento en Apartamentos, 
capacidad para 4 personas x apartamento, dos habitaciones dobles. O habitaciones individuales en hotel. Todo en 
primera línea de playa. Recuerda que también puedes incluir: El Maravilloso PLAN DE SÁBADO [ Comida en 
Restaurante La Sucursal, ático de Veles i Vents y Concierto privado en El Estudio y Acto de Despedida (3h)]

 
De lunes a sábado uso de El Estudio, de 7:30h a 13:30h/ 14:30h (Horario flexible) 
Welcome Coffee a las 7:30h & Coffee Break a las 10:30h./ Lunch a las 13:00h 

*Entrada al alojamiento Domingo y salida Domingo.  
También disponible alojamiento en otros Hoteles y Apartamentos de la zona.

¿QUÉ PROGRAMA PREFIERES 
PARA TU EQUIPO?
#GOODWORKINGEXPERIENCES 



"EL ESTUDIO, GOODWORKING PLACE" 
En El Barrio de El Cabañal
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TRABAJA EN LA PLAYA  
INSPIRA A TU EQUIPO



I love the Cabanyal Neighbourhood  
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experiences

El popular Barrio del Cabañal está en auge. 
El Cabañal está lleno de vida, prosperidad y alegría. 

Es el Barrio perfecto para pasear por sus calles 
al encuentro de lugares con encanto. 

Un barrio único,  
con espíritu de intercambio y cercanía. 



Junto a las playas  
de Valencia, llamadas  

“ Las Arenas “ La Malvarrosa” 
y el área Marítima de la ciudad,  

La Marina de Valencia  
y el Puerto. 

Estamos felices de recibirte, a ti, y a 
tu equipo! 

en vuestra Goodworking Experience. 
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 



GOODWORKING  
SCHOOL
LA FORMACIÓN EN 
HABILIDADES SOFT  
Y HERRAMIENTAS 
INNOVADORAS  
PARA LOS SERES 
HUMANOS  
DE LAS EMPRESAS 
DEL S.XXI
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PARA SERES HUMANOS DE 
EMPRESAS DEL S.XXI 

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experiences
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#topcompanies
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 
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CONCIENCIA DE LA 
INTELIGENCIA EJECUTIVA 
INTEGRADA CON 
MINDFULNESS & YOGA

Contenidos Disciplina 1
PROGRAMA PIONERO GOODWORKING SCHOOL

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 



 
 
Desde la investigación de la inteligencia y el cuerpo, llega esta Innovadora Disciplina con una combinación única, 
facilitar la comprensión del funcionamiento del cuerpo y la inteligencia para el desarrollo profesional. 
 
 ¿Qué  vamos a trabajar?  
• Atención plena/Mindfulness: como una forma de estar en las organizaciones, y de entender la filosofía del 
trabajo a través de la presencia, el enfoque y la gestión del estrés. Mejorar la atención y la presencia en la 
organización mejora la implantación continua de la misión, la visión y los valores.  
 • Inteligencia ejecutiva: como un concepto altamente innovador, pedagógico y la herramienta que va a 
ordenar y dirigir nuestras metas de equipo a través de una serie de habilidades transversales orientadas a 
mejorar los resultados: organización, motivación, planificación, flexibilidad, atención y más. Mejorar la 
inteligencia como organización es mejorar estrategia y resultados.  
• Corporalidad/Gestión emocional:  no podemos entender el trabajo, ni la forma de mejorar nuestros 
resultados, sin entender que pasa en nuestro cuerpo a diario y en qué medida podemos cambiar los 
hábitos del mismo para cambiar los hábitos de la mente. Mejorar la gestión del cuerpo mejora los 
resultados a nivel de operativa, tiempos y distribución del trabajo.  
  
¿Qué Vas a adquirir? 
• Conocer los beneficios del yoga, el mindfulness combinados con la inteligencia ejecutiva de una manera 
muy práctica.  
• Adquirir herramientas innovadoras prácticas para la gestión de equipos.  
• Adquirir herramientas innovadoras prácticas para la gestión personal.  
• Generar espacios de Vanguardia reflexivos sobre nuestra gestión y su nivel de eficacia.  
• Generar espacios de Vanguardia mejorando a nivel de estrategia empresarial. 
• Generar nuevos espacios de convivencia en la Empresa y dialogo fluido entre el equipo.  
 
 
 
 “La inteligencia ejecutiva se encarga de hacer proyectos, tomar decisiones, utilizar los 

conocimientos, gestionar las emociones, mantener el esfuerzo, aplazar la recompensa, 
realizar metas a largo plazo. En ella tiene su origen la libertad humana.” 
 
J.A Marina 
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MINDFULNESS / YOGA
Tanto el Mindfulness como el Yoga, son las actividades 
complementarias para tu equipo en la Goodworking Experience, son 
dos poderosas herramientas para el incremento de la eficiencia y la 
productividad.  
Reconectan con la claridad interna. Son experiencias que te sitúan en 
el momento presente,  
lo que ayuda a generar nuevas ideas, ser más creativos y estar serenos, 
ayuda a generar foco y por tanto a optimizar los esfuerzos y los 
resultados, tanto en el trabajo como en todas las áreas que componen 
la vida. Son prácticas que nos aportan tranquilidad y paz.  
Uno de los mayores beneficios es la conexión que se da entre el cuerpo 
y la mente, soltar tensiones y manejar la energía personal de manera 
relajada y enfocados en lo que de verdad es importante.  
Obtenemos mayores recursos para atender a nuestros clientes, 
compañeros y a las personas que se encuentran en nuestras vidas, 
alineando los negocios con los propios valores podemos conectar en 
mayor profundidad con sus necesidades. 
Estar presentes en nuestro día a día genera un bienestar continuado. 
 
...

12

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 



CONCIENCIA DE LA 
AUTOESTIMA, LA 
ASERTIVIDAD Y LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

Contenidos Disciplina 2

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 
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PROGRAMA PIONERO GOODWORKING SCHOOL



Autoestima,Asertividad e Inteligencias Múltiples 
El entorno de empresa suele ser exigente, competitivo y en ocasiones deshumanizado. A veces se nos 
puede llegar a olvidar que todos los que trabajamos juntos somos seres humanos con las mismas 
necesidades y los mismos miedos y que cada uno de nosotros puede aportar algo especial y maravilloso 
al grupo, pues el trabajo en equipo siempre va a ser más eficiente que el trabajo individual. Por eso, el 
enfoque más enriquecedor es cultivar esa mentalidad de grupo, en la que todos nos consideramos 
compañeros con objetivos y valores comunes, para poder obtener el máximo rendimiento y 
autorrealización dentro de un grupo de trabajo. 
Por otra parte, como miembros individuales, para poder encontrarnos bien con nosotros mismos, es 
indispensable que nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos 
para poder aprender a valorarnos de la mejor forma posible. Si nosotros nos conocemos, será más fácil 
que podamos llegar a querernos por lo que somos y también ayudará a que podamos conocer, respetar 
al resto de seres humanos y valorar cada una de sus características que los hace únicos. 
Aprendiendo a aceptarnos tal y como somos ahora y cultivando ese compromiso de cuidarnos y 
tratarnos de la forma más amable posible, también aprenderemos a respetar nuestros derechos y a 
poner límites en las relaciones sociales para hacer lo que sentimos que debemos hacer en cada 
momento y ser fieles a nosotros mismos, reforzando también de esta forma nuestra autoestima. 
  
Objetivos del taller: 
• Cultivar la mente de grupo: Todos somos únicos e importantes. 
• Aprender a valorar nuestros puntos fuertes y débiles. 
• Aprender a apreciarnos, ser amables con nosotros mismos. 
• Comunicación respetuosa: Aprender a poner límites. 
• Aprender a apreciar a los demás miembros del equipo. 
• La diferencia entre trabajar por objetivos y valores. 

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 
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AFIANZAR LA VISIÓN, MISIÓN Y 
VALORES CON HERRAMIENTAS 
GOODWORKING 

Contenidos Disciplina 3

15

PROGRAMA PIONERO GOODWORKING SCHOOL
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CON GOODWORKING 
  
1. ANCLAJE DE MISIÓN-VISIÓN DE EMPRESA 
Aprehenderemos la misión-visión de la empresa a través de innovadoras técnicas. 
Anclaremos en cada miembro del equipo, estos pilares empresariales, a través de diferentes herramientas creativas y 
divertidas,  potenciando suaprendizaje de una forma clara y visible para cualquier miembro de la empresa. 
  
2. VALORES EXPANDIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Potenciar los  valores empresariales para que engloben la RSC que es el área que tiene en cuenta el impacto que la 
totalidad de las actividades de la empresa generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, medioambiente y sobre la 
sociedad en general, de forma que se respeten las leyes en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos 
Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de 
sus empleados, las comunidades en las que opera y la sociedad en su conjunto. 
  
3. REVISIÓN DEL BRANDING Y EL STORYTELLING EMPRESARIAL 
Branding es un término de marketing que significa identidad de marca, y engloba todas esas acciones que se llevan a 
cabo para crear la imagen y el contenido intangible de una marca. Mediante este proceso, se pueden revisar y potenciar 
los valores que está transmitiendo y la diferenciación del resto de marcas, para así conseguir un mejor posicionamiento 
de mercado. El Storytelling, por otro lado, es el arte de contar la historia de tu empresa, de cómo has superado las 
dificultades o de qué es lo que inspira a la empresa, buscando siempre la empatía con su público. Se pueden contar 
nuevas historias maravillosas que hagan a tus productos y servicios, marcar la diferencia, conectando con tus clientes de 
manera emocional. 
  



 
4. TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL 
La visualización creativa es una técnica donde se usa la creatividad y el poder de la mente para imaginar y hacer 
que las metas de la empresa se cumplan. Es un modo de atraer el éxito, mejorando el presente y garantizando un 
óptimo futuro empresarial con la capacidad de la mente, que por lo general permanece funcionando tan sólo en 
un 10% de su potencial, de esta forma despertamos parte de las capacidades que generalmente permanecen 
dormidas, llegando incluso a poder alterar las circunstancias que rodean a la empresa y sus integrantes haciendo 
que los acontecimientos proyectados sucedan en la realidad. 
  
5. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL 
Es una metodología que ayuda a desenvolverse mejor y a ser más competente en el ámbito empresarial. Consiste 
en una disciplina moderna y eminentemente práctica que permite mejorar los procesos de comunicación 
humana. A través de herramientas de observación y acción que permiten penetrar profundamente en la 
estructura comunicacional, tanto propia como la de nuestros interlocutores. Presenta un abanico de técnicas 
simples, concretas y específicas que permiten conocer procesos internos. Para modificar formas de pensar, sentir 
y actuar. Es un modelo de comunicación efectiva en este caso aplicado al ámbito de la empresa.
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CATERING/GOODWORKING PLACE
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 

Innovative Business Experience 



GOODWORKING PLACE
INNOVATIVE BUSINESS CENTER 
El Estudio.
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 
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#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Trip

Alojamiento en 
Apartamentos 
1ª línea de playa. 
Cada apartamento con  
capacidad para 4 personas 
2 habitaciones Dobles.
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Trabajo + Playa = Resultados 
asombrosos
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_PADEL SURF  
_MASAJE AYURVEDA  
_BALNEARIO SPA  
_ACTIVIDAD GRUPAL TALLER DE CERÁMICA 

#GOODWORKINGEXPERIENCE 
Innovative Business Experience 

ELIGE OTRA DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES EXTRA 
OUTDOOR_PLUS
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*Precio por persona.



Tu asistente personal en tu Experiencia Goodworking 
CRISTINA MARTÍNEZ VALLIER 

 
 
  

#GOODWORKINGEXPERIENCE 

 
INFO: C/ Dr. Lluch 39, 46011, Valencia 
El Cabañal. Zona Puerto y Playa. España  

Tlf: y WhatsApp:[ +34] 637 69 65 19 
elestudio@goodworkingschool.com 

www.goodworkingschool.com


