LA MAGIA DEL COACHING GRUPAL

“Un equipo que logra sus objetivos”
Son muchos los factores que pueden impedir que un equipo logre sus objetivos. Conocer aquello que los
detiene, y las herramientas con las que cuenta, a través de un proceso de Coaching, les da una guía clara
de los pasos a seguir.
El equipo que vive con nosotros un proceso de coaching, lograr detectar sus fortalezas, áreas de
oportunidad y retos, así como la toma de conciencia desde la individualidad; lo que permite entender el
impacto que tiene cada persona en el equipo.

¿Cómo lo logramos?
1. El equipo cuenta con la guía de un experto (coach).
2. A través de diversas herramientas y técnicas que
permiten la autoevaluación y la toma de conciencia.
3. Propiciando la confianza.
4. Generando una comunicación abierta en el equipo que
promueve la generación de acuerdos y acciones claras y
medibles.

Proceso:
Para lograr nuestros objetivos tenemos un camino sólido
y probado que va guiando al equipo, sin embargo, la
estrategia a seguir (interveanciones, entrevistas, aplicación
de pruebas, y número de sesiones), dependerá de las
necesidades del equipo.

Nuestros objetivos:

• Generar trabajo en equipo con una meta en
común, dejando atrás la individualidad.
• La unión de las diversas fortalezas individuales
para trabajar constructivamente, lo que promueve
el crecimiento, la tolerancia y la empatía.
• Incrementar el respeto, la confianza, el
compromiso y el logro de resultados.
• Diálogos abiertos e incluyentes.
• Un Plan de acción sólido, en donde se generen
acciones realistas, claras y medibles para llegar a la
meta común.
• Compromiso y proactividad.
• Acortar los retos o las brechas que obstaculizan
el logro de objetivos.

¡Te invitamos a vivir nuestro proceso de coaching y con esto el logro
de tus objetivos a través del fortalecimiento de tu equipo!

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com

contact@humandevelopmentsolutions.com

