
TALLER

Autocoaching

¿Buscas 
automotivación?

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.

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.

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com contact@humandevelopmentsolutions.com

¡Sé tu propio coach!
El autocoaching surge de la necesidad de poner
al alcance de todas las personas los beneficios del coaching.

Éste es un método innovador, basado en el Coaching que busca desarrollar 
el potencial de las habilidades emocionales y profesionales para mejorar en 
la vida laboral y personal.

En otras palabras es contar con los mismos beneficios del coaching, pero sin 
la presencia de un coach.

¿Buscas manejar 
de manera 
efectiva tus 

temores y tus 
bloqueos?

¿Buscas generar 
recursos para 

autodesarrollarte?

Esta intervención es ideal para 
individuos o equipos que no 
cuentan con programas de coaching 
personales y que quieren tener 
herramientas precisas para su 
desarrollo. En el corto plazo podrán 
profundizar en el autoconocimiento 
y ganar un grado de consciencia para 
resaltar las fortalezas; y a largo plazo 
y crear los cambios necesarios para 
conseguir las metas y objetivos.

OBJETIVOS:
El Taller de Autocoaching está diseñado 
para desarrollar conciencia y habilidades 
en el individuo que le permita aumentar 
su efectividad, a través de un modelo que 
desarrolla diferentes habilidades:
• Autoconocimiento
• Establecimiento de objetivos
• Automotivación
• Manejo de temores y bloqueos

A través de esta intervención podrá 
transformar sus relaciones, observar, 
escuchar, empatizar mejor y lograr un pleno 
desarrollo para sí mismo y para sus equipos, 
convirtiéndose en un líder que escucha, 
aprende y guía.

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


