
Presentación de las Jornadas Formativas
´in memóriam´ Pablo A. Carreño Gomaríz (1931 a 2010):

«De la selva a la civilización»: 
GESTIÓN DE EQUIPOS… para familias

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Carolina Carreño Fernández
Diplomada en Magisterio y Socióloga

Socia de CARREÑO&BROS Consultores S.A.

Quienes somos

Carreño & Bros Consultores, S.A.

La firma es creada por D. Pablo A. Carreño en el año 1983 sobre la experiencia acumulada de todos sus socios en
diferentes compañías. Empresa de servicio en el campo de la ORGANIZACIÓN Y CAPITAL HUMANO. Fue la
culminación jurídica sobre la asociación de profesionales PERFORMAN creada en 1968.

Carreño & Bros Consultores, S.A. ha investigado y desarrollado en estos más de 30 años hasta lograr un modelo y
unas técnicas propias, nacidas del trabajo de consulta y de sus aplicaciones en el campo de la formación y el
entrenamiento. Los diseños, aplicaciones y asesoramientos para la formación y técnicas de consulta han demostrado
su solidez, su eficacia y su permanencia en diferentes organizaciones humanas (financiero, petroquímica, automoción,
naviero, deportivas, políticas, educativas…). En estos años ha tenido más de setenta organizaciones como clientes a
nivel nacional e internacional. Ha intervenido en más de treinta organismos académicos e institutos de los más
diversos sectores de forma continuada y ha formado, aproximadamente, a más de cinco mil directivos.

Presentación de las Jornadas Formativas

Las Jornadas formativas están dedicado principalmente a matrimonios, novios… que quiera saber que puede
aportar las empresas y sus técnicas para mejorar las relaciones personales en el ámbito familias.

Las Jornadas están diseñadas a partir de 5 tardes, dos por mes aproximadamente, desde el 22 de febrero al 17
de mayo de 2019 y de una duración de 2 horas cada una.

Dirección del Proyecto

Carolina Mª Carreño Fernández, Directora de Escuela de Padres

Diplomada en Magisterio y licenciada en Sociología. Durante 7 años trabajó en Carreño & Bros. Desde entonces se 
dedicó a la enseñanza en colegios de diversas provincias de España. Actualmente trabaja en el colegio Mater Dei 
de Castellón y desde hace 12 años dirige una Escuela de Padres. ´Coautora del libro  ´Pastores´ completando la 
trilogía ´Jefes, Lideres y Pastores´ de Pablo A. Carreño… y desde el Cielo…

Pablo Antonio Carreño Gomaríz (†), Doctor en Sociología y Consultor de empresas

En su dilatado historial profesional de más de 50 años, se relaciono con los mayores grupos empresariales. Fue autor 
de más de una docena de libros, habiendo dictado asimismo cientos de conferencias y cursos con mención 
especial en el ámbito empresarial, educativo y familiar. maboes55@gmail.com

En recuerdo, también, de sus buenos socios y mejores amigos José Luis Noé, Juan Cardona y Álvaro Delgado…que también nos han dejado. Gracias por vuestra amistad y, también, descanséis en paz. Mención especial para José 
Miguel Amat Renau, gran promotor, desde Castellón.  y gran amigo que nos ha dejado hace poco. Gracias José Miguel.



INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:  _____________________________________________________________________________________
Dirección (opcional):  _____________________________________________________________________________________
Teléfono (opcional):  ____________________________
Correo  electrónico:   _____________________________________________________

Para cualquier información puede contactar con Mariángeles Bou al Correo electrónico maboes55@Gmail.com
o al número de móvil 601 06 68 36

«De la selva a la civilización»:
GESTIÓN DE EQUIPOS… para familias

La Materia Prima 1:
«Reza por tener un buen jefe»

Carolina y Daniel Carreño
Un primer intento para conocer ´al otro´

El caso de los gemelos

DÍA: 22 de febrero
PONENTES:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

1

La Materia Prima 2:
«Dirigir es saber que no jugamos a las 
damas. Jugamos al ajedrez»

Carolina Carreño
Centrándonos en el temperamento

El caso de Jaime

DÍA: 1 de marzo
PONENTE:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

2

La Materia Prima 3:
«Dirigir es servir a tu equipo.
Lo contrario es corrupción»

Daniel  Carreño
El Equipo de Trabajo: 
de la competencia a la colaboración
El caso de una familia en dificultades

DÍA: 15 de marzo
PONENTE:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

3

Las decisiones humanas:
«La decisión es información más riesgo»

Carolina y Juan Pablo Carreño
Lo importante, lo complejo, lo urgente
y ´los demás´ para poder decidir

El caso de Laura

DÍA: 12 de abril
PONENTES:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

4

Las herramientas:
«Motivar es descubrir los motivos ´del otro´»

Manuel Candela
La infraestructura de la motivación: 
´Qué quiero para ser feliz´
El caso de Manuel

DÍA: 3 de mayo
PONENTE:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

5

Un simulador completo:
«La mejor forma de aprender ´con gaseosa´»

Carolina y Daniel Carreño
Estudiar un equipo de cuatro: 
´Conocer, respetar y confiar´
El simulador: Destino… La Luna

DÍA: 17 de mayo
PONENTES:
OBJETIVO:

PRÁCTICA:

EXTRA

Promotor:

Mariángeles Bou: Profesora de F.P.

Dirección y Ponente:

Carolina Carreño

Ponentes:

Daniel Carreño: Ldo. en Sociología y Consultor de 
empresas

Juan P. Carreño: Ldo. en Sociología y Consultor de 
empresas

Manuel Candela: Ldo. en Ciencias de la Comunicación, 
PDD por IESE y Consultor de empresas

Lugar de las Jornadas:

TROA Librerías
C/ Colón, 19
12001 Castellón

Horario: 
19 h a 21h

PRECIO FINAL; 
50 euros por persona
80 euros ´por pareja´ (20% dto.)

Pablo A. Carreño en Castellón Febrero 1987


