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La Fundación Caja de Burgos ofrece una 
charla de desarrollo personal en Cultural 
Cordón 
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El economista y experto en desarrollo personal Francesc Assens ofrecerá el miércoles 
26 de octubre, en Cultural Cordón y a partir de las 20 horas, la conferencia Claves para 
mejorar tu vida. Lacharla, con entrada libre hasta completar el aforo, forma parte de la 
programación de la escuela de Directivos de la Fundación Caja de Burgos, que persigue 
el objetivo de desarrollar una línea formativa sostenible y de calidad en Castilla y León 
dirigida, principalmente, a directivos y mandos intermedios de empresas. 
 
Licenciado en económicas, máster en desarrollo personal y liderazgo por la 
Universidad de Barcelona, postgrado en dirección de marketing por ESADE y PDG por 
el IESE, Francesc Assens es socio fundador de Acrecentia Training, empresa propietaria 
de la franquicia Dale Carnegie® para España y Andorra. Dale Carnegie® es referente 
mundial, desde hace más de 100 años, en la impartición de programas de 
entrenamiento práctico de habilidades interpersonales y sociales (autoliderazgo, 
comunicación, liderazgo y ventas). 
 
Assens, autor del exitosos libro Gente corriente con éxito, ha dedicado la mayor parte 
de su vida profesional al marketing y las ventas. Fue director de marketing de Fujifilm, 
multinacional japonesa del sector fotográfico, es miembro de la International Positive 
PsychologyAssociation (IPPA) y un apasionado del desarrollo personal. 
 
Venta y relaciones humanas. La Escuela de Directivos de la Fundación Caja de Burgos 
ha programado además, para los meses de noviembre y diciembre, dos nuevos cursos 
de habilidades directivas que se celebrarán en el Palacio de Saldañuela. 
 
Así, el curso Atención al cliente, venta y relaciones humanas, con la firma Dale 
Carnegie como colaborador formativo, tendrá lugar del 9 al 30 de noviembre 
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(miércoles de 16 a 21 horas). Se trata de un programa de entrenamiento dirigido a 
profesionales de venta que abordará cuestiones como la construcción de la 
credibilidad, la detección de las necesidades y motivaciones de los clientes y la 
resolución de objeciones de un modo claro, convincente y confiable. 
 
Hábitos efectivos.Impartido y certificado por Franklin Covey, el segundo de los cursos 
se centra en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y constituye unciclo formativo 
dirigido a mandos y responsables de equipo que desean mejorar el rendimiento, 
liderazgo y efectividad personal e interpersonal dentro y fuera de la empresa. 
 
Esta propuesta de formación está adaptada del libro de gestión empresarial más 
vendido del mundo (16 millones de ejemplares), Los 7 hábitos de la gente altamente 
efectiva, de Stephen R. Covey, que se entregará a cada uno de los participantes para su 
reflexión personal. 
 
El curso, que alterna la teoría con la práctica, fortalece el aprendizaje de nuevas 
prácticas y conductas mediante ejercicios personalizados y simulaciones relacionados 
con esos siete hábitos: Ser proactivo; Comience con un fin en mente; Poner primero lo 
primero; Piense en “ganar/ganar”; Busque primero entender, luego ser entendido; 
Sinergice; y Afilar la sierra. 
 
El programa, que será impartido en las salas formativas de Cultural Cordón, comienza 
los días 24 y 25 de noviembre con un taller de efectividad personal (de 9 a 14 y de 15.30 
horas a 18 h) y una tutoría personalizada de los tres primeros hábitos durante tres 
semanas. El taller de efectividad personal tendrán lugar los días 15 y 16 de diciembre 
con el mismo horario, y llevará aparejada otra tutoría personalizada de los cuatro 
últimos hábitos durante tres semanas. 


