Esta intervención se maneja como sesión de coaching de equipos abierta
o como culminación del Talent Nurturing o Ruta del desarrollo; ya que
pretende que el equipo genere un plan de acción para abordar las áreas de
oportunidad detectadas, establezca soluciones, refuerce sus fortalezas y
construya un clima dentro del equipo de apertura, confianza y colaboración.

Esta intervención busca:
• Destacar las fortalezas del
equipo convirtiéndolas en
herramientas para lograr la
integración y solidez.
• Generar una comunicación
abierta y asertiva “feed-forward”
en el equipo.
• Generar recursos para que el
equipo trabaje con entusiasmo y
motivación.
• Trabajar en los posibles retos
que el equipo podría enfrentar
para lograr los objetivos.
• Plantear acciones claras,
medibles y tangibles para lograr
sus objetivos.

¿Quieres dar
seguimiento
a procesos de
Teambuilding?

¿Quieres
mejorar a tu
equipo con
acciones
concretas y
puntuales?

• Construir a través de las diferencias.
• Capacidad de negociación y manejo asertivo
de los conflictos.
• Comunicación abierta y clara.
• Empatizar con las necesidades de los demás
y flexibilizar su estilo.
• Trabajar colaborativamente para crecer
como equipo y aumentar su efectividad y
productividad.
• Toma de decisiones en conjunto.
• Generar confianza, compromiso y
responsabilidad entre sus integrantes.

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.

INTERVENCIÓN
¿Buscas que
la integración
se vuelva un
compromiso
de todos?

OBJETIVOS:

Construyendo
a partir de las
diferencias

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
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

