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¿CÓMO PERCIBE UNA MÁQUINA
EL MUNDO EXTERIOR?.
ROBÓTICA
Y
PERSONA

www.sophya.es

En la era de la transformación
digital y la robótica es clave poder
entender el papel de las personas
y hasta donde las máquinas
pueden ser un aliado .
Para ellos abordar el
funcionamiento de el
Procesamiento Neuro Lingüístico
(PLN) y la inteligencia emocional
es fundamental.
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EL MUNDO Y LA
MODA
Como todas las industrias el sector de la moda ha cambiado
por medio del uso de la Inteligencia Emocional (IA),
Automatización de Procesos con Robots (RPA)
y la tecnología.
Pero existen profesiones artesanales y diferenciadoras
que no se automatizarán. Saber que puede hacer la
máquina y potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y
las emociones es un principio básico.
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Formar a mujeres líderes, cuidadanas
globales y protagonistas del cambio en su
entorno personal, social y profesional.
Favorecer el descubrimiento de las
propias capacidades y además ayudar a
preparar un camino personal y profesional
más feliz.

www.sophya.es

LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL
EN FEMENINO
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FLEXIBILIDAD EN UN
MUNDO
CAMBIANTE

La transformación digital ha cambiado radicalmente el
mercado impulsando el cambio, no como una elección,
sino como una necesidad seguir estando donde te
corresponde.

¿Qué te ocurre cuando estás comiendo y te suena una alerta en tu móvil?
¿Has dejado de leer libros por dedicarte a chatear en tus ratos libres?.
¿Duermes menos horas que antes, por estar a última hora navegando con tu móvil?.
¿Has notado que has perdido el control del paso del tiempo que pasas aislado con tu móvil?.
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@gabinetesophya

Contacto
C/Tramontana, 1
28231-Las Rozas de Madrid
info@sophya.es
angelacalmet@sophya.es

607 92 31 31
91 639 14 49

