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PRESENTACIÓN

Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen 
grandes triunfos. Por ello, es muy importante identificar cuáles 
son las fortalezas y debilidades de cada empleado, para que 
cada uno desempeñe un rol en función de sus conocimientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es lograr generar un buen 
ambiente y buenas relaciones entre los miembros, así se 
sentirán todos parte del grupo y querrán remar en la misma 
dirección.

Para mejorar las debilidades y potenciar las fortalezas, te 
proponemos AEGORO TALKS EXPERIENCE by Urbiola.

DIME ALGO Y LO OLVIDARÉ… HAZME PARTÍCIPE DE ALGO Y LO 
APRENDERÉ .

(CONFUCIO)

Tienes una cita con TÚ mejor versión



EFECTOS SECUNDARIOS

▪ Se estimula la creatividad

▪ Aumenta la motivación

▪ Se desarrolla la comunicación

▪ Aumenta la eficiencia

▪ RE-EVOLUCIONA tu vida

Tienes una cita con TÚ mejor versión



C O N F E R E N C I A N T E



MARIO ALONSO PUIG

El Dr. Mario Alonso ejerció como médico especialista en cirugía 
general y del aparato digestivo durante 25 años, en hospitales 
de Estados Unidos y de España. La interacción constante con 
sus pacientes en situaciones tan extremas, le permitió adquirir 
un conocimiento del ser humano muy profundo.

A partir del  2.002 fue dejando progresivamente el ejercicio de 
la cirugía para dedicarse  a la investigación y docencia en el 
campo del desarrollo personal y profesional.

El Dr. Mario Alonso Puig lleva trabajado desde hace más de 20 
años con muchas de las empresas más importantes del 
mundo, impartiendo conferencias, cursos y coaching ejecutivo.

Estos años de experiencia le han permitido adquirir un gran 
conocimiento del mundo empresarial, de tal forma que hoy en 
día es considerado uno de los mayores expertos en los 
siguientes campos: Liderazgo, Equipos de alto rendimiento, 
Gestión del cambio, Salud, bienestar y felicidad, Comunicación, 
Creatividad e innovación.

Tienes una cita con TÚ mejor versión



E N T R A D A S



PRECIOS Y MODALIDAD

Normal ………………..  125 € (bonificables)
VIP …………………….. 175 € (bonificables)

Incluye:
➢ Entrada a la conferencia en el formato Normal o VIP.
➢ FORMACIÓN ONLINE sobre LIDERAZGO

Asociados:
✓ Disfrutaran de prioridad en la reserva de entradas. El resto

por orden de inscripción.
✓ Se obsequiará con un enlace por entrada presencial para

volver a visualizar el evento durante 24h.

Tienes una cita con TÚ mejor versión



U B I C A C I Ó N 

&

H O R A R I O



UBICACIÓN

El evento tendrá lugar el próximo 15 de noviembre de 2022 
(martes) en el Auditorio Alfredo Kraus, situado en Las Palmas 
de Gran Canaria.

La Sala Jerónimo Saavedra albergará la conferencia, para una 
vez finalizada disfrutar de un coctel en la Sala Alegranza.

Tienes una cita con TÚ mejor versión

HORARIO

17:30 Apertura de puertas

18:00 Inicio del evento

19:30 Finalización del evento

19:45 Inicio del coctel

21:15 Finalización del coctel

21:30 Cierre de puertas 



URBIOLA FORMACIÓN

Avd. Tenerife nº2, bloq 2, 3º  28703 San Sebastián Reyes
Telf. 91 7715100 / 639140073

SPONSOR:

Con Mario Alonso Puig




