DE LA INDIVIDUALIDAD AL
TRABAJO EN EQUIPO
Nuestro proceso incluye la siguiente
metodología:
AUTOCONOCIMIENTO: Iniciamos con el
autoconocimiento. Aquel que sabe qué
puede aportar y cuáles son sus retos, está
listo para crecer y dar un gran paso en su
desarrollo y como miembro de un equipo.
TEAMBUILDING: Seguimos con un
abordaje grupal donde el equipo se
conoce y se compromete. Conocerse
y conocer las diferencias con sus
compañeros, permite no sólo la propia
empatía y la tolerancia hacia los otros,
sino la toma de conciencia de que
las diferencias más que distanciar,
complementan, amplían la visión y suman
al logro de resultados.
COACHING EQUIPOS: Una vez que el
equipo conoce sus posibles fortalezas
y áreas de oportunidad, puede llegar
a acuerdos para trabajar en conjunto y
sentar las acciones necesarias para el logro
de objetivos.

“Un equipo es la unión
de fortalezas y de
diferentes visiones,
con un objetivo
común”

A un equipo le duele la
individualidad, la falta
de empatía, la escucha
poco incluyente y
la carencia de un
propósito.

PLATAFORMA DIGITAL DE EQUIPOS
(vitalicia): Finalmente, contarán con una
plataforma que les permitirá conocer las
características que los vuelven un equipo
único y las necesidades individuales. Esta
plataforma los ayudará a que su trabajo
sea más sencillo, su comunicación más
clara y asertiva y las negociaciones más
fluidas, ya que desde un entorno digital
brinda consejos claros y útiles, para mejorar
según su tipo de personalidad y para poder
influir y conectar con sus compañeros
dependiendo sus necesidades. (Llámanos
para una demo).
Recordemos que las grandes obras no
se construyen en un día. Nosotros te
ayudamos a ser un arquitecto que siente
bases sólidas para hacer crecer su obra tan
grande y alta como quiera.
Algunas fases de la metodología son
opcionales y el proceso se construye en
función de las necesidades del cliente.
Llámanos para construir la ruta juntos.

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.

INTEGRACIÓN

El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y las necesidades
del cliente.

TALLERES E INTERVENCIONES

Si quieres algo más que un día de convivencia y despertar conciencias
sin una ruta a seguir, te invitamos a que descubras nuestro proceso de
integración, en donde tus colaboradores ya no serán un grupo de personas
haciendo sus tareas, sino un verdadero equipo que busca el resultado
común, en un ambiente de confianza, transparencia, proactividad,
compromiso y unidad.

Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las
Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto ·
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional ·
Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia ·
Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com

contact@humandevelopmentsolutions.com

