
Poniendo el alma en lo que hacemos



“Si dudas entre hacer
o no hacer algo, hazlo. SIEMPRE”

Jodorowsky



ALMATTIA FORMACIÓN.
Almattia ayuda a las empresas a ser más competitivas a través de la 
formación y el acompañamiento de su equipo humano. Pretendemos la 
excelencia de nuestros clientes a través de una enseñanza de calidad, 
con métodos de vanguardia y utilizando las herramientas más 
innovadoras.  Nos apasiona ver crecer al tejido empresarial Extremeño y 
sentirnos parte activa de este proceso.

Realizamos un formación a medida, adaptada a las necesidades de cada 
empresa, siempre a la altura de sus expectativas.

Nos avalan más de 25 
años de experiencia en 
Formación Empresarial.
ALMATTIA EVENTOS.
La organización de Eventos Empresariales es otra de nuestras líneas de 
negocio. Cuidamos todos los detalle para que cada ocasión tenga 
personalidad propia. Convertimos cada evento en una experiencia única, 
generando confianza y satisfacción.  

Ponemos el alma en 
todo lo que hacemos.



formaciónaempresas



/Aplicaciones
informáticas y NNTT 
Hoy en día, debemos reciclarnos continuamente en 
NNTT, por lo cual, adaptamos cada acción 
formativa a tus necesidades reales. Nuestros 
cursos no son parte de un catálogo, están hechos 
para ti.

/Gestión de los RRHH 
en la empresa
Motivación y Cohesión  de equipos.  Con la 
intención de impregnar de la filosofía e identidad 
que cada empresa  quiere transmitir,  trabajamos 
con los equipos humanos, marcando objetivos 
comunes, alineándoles para la consecución de los 
mismos, y motivándoles en su día a día.

/Gestión Fiscal, 
Laboral y Contable
Facilitamos el conocimiento y la puesta al día 
en  las últimas actualizaciones legislativas en 
materia Contable, Fiscal y Laboral, tan 
importantes en la Gestión Empresarial.



/Habilidades directivas.  Liderazgo
Liderazgo. Facilitamos el liderazgo desde todas 
sus  vertientes, encontrando y potenciando 
siempre las fortalezas del líder. Le acompañamos 
en la elección del mejor enfoque, logrando que 
este se traduzca en motivación  para su equipo.

/Técnicas de Negociación y Venta
Sabemos lo importante que es mantener el control 
durante un periodo de negociación. Conseguir tus 
objetivos y que tu estrategia sea un éxito es 
totalmente posible gracias a las técnicas que 
aprenderás con nosotros.

/Habilidades Comunicativas
Comunicación Persuasiva. La comunicación 
es una de las bases fundamentales en una 
empresa. No importa lo que dices, sino cómo 
lo dices… mejoramos sus técnicas y 
habilidades comunicativas… te ayudamos a 
mejorar tu comunicación no verbal. 
Conseguimos que tu discurso sea fluido, 
atractivo y creíble.



/Inteligencia emocional
Las emociones juegan un papel vital en nuestro 
día a día. Aunque no seamos del todo conscientes, 
influyen decisivamente en nuestra vida.  El control 
emocional está directamente relacionado con el 
éxito.

/Gestión de Procesos productivos
Te ayudamos a descubrir como  realizar un 
diagnóstico del estado de la productividad de tu 
empresa, y facilitamos las técnicas y herramientas 
de ajuste de tiempos de producción, para así 
reducir costes y mejorar la eficacia y rentabilidad.

/Formación en Sistemas de 
Calidad y Gestión Ambiental
Te ayudamos a obtener los conocimientos 
necesarios para aplicar una metodología de 
gestión integrada de los sistemas de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo, que te permitan identificar los 
elementos comunes y particulares de cada 
uno de los sistemas de gestión, tomando 
como referencia los requisitos de las Normas 
UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 
y del Estándar OHSAS 18001:2007 e ISO 45001.



/Coaching
Te acompañamos en el desarrollo personal y 
profesional a través de la confianza, el 
compromiso, aprendizaje, generosidad… 
planteando cuestiones para que seas capaz de 
verte desde otro ángulo, amplíes tu mirada y 
descubras nuevas posibilidades de acción.

/PNL, Programación 
Neuro-Linguística
Con la PNL conseguimos aumentar la 
creatividad y facilitar el estudio, favorecer la 
comunicación en general y proporcionar el 
acceso a recursos que estaban en la persona 
pero ésta no era consciente o los tenía 
desaprovechados. En definitiva, capacitar 
para conseguir objetivos que parecían 
inalcanzables.



organizacióndeeventos



Gestionamos integral o parcialmente los 
servicios de todo tipo de eventos.

Estamos especializados en la organización de 
eventos orientados a transmitir el alma de su 
empresa, marca, producto...  

/Congresos
/Simposios
/Reuniones de Negocios
/Eventos Corporativos y    
   Promocionales
/Open Days
/Eventos Lúdicos Formativos
/Actos institucionales
/Ferias
/Actividades y viajes de    
   incentivo
/Agencia de Azafatas



“Únicamente aquellos
que se atreven a tener
grandes fracasos,
terminan consiguiendo
grandes éxitos”
Robert F. Kennedy



Poniendo el alma 
en lo que hacemos


