
INTERVENCIÓN

Fortaleciendo
la comunicación

¿Sufres 
de malos 

entendidos 
o de poca 

receptividad?

¿Te cuesta 
trabajo que 
los demás te 

entiendan o no 
sabes cómo 

abordar a los 
demás de forma 

efectiva?

¿Tus mensajes 
no tienen 
el impacto 
correcto?

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

La comunicación es un elemento esencial para establecer relaciones 
interpersonales y satisfacer nuestras necesidades y objetivos.

Muchos de los problemas de los equipos son producto de una mala o nula 
comunicación y muchos de los aciertos y resultados de los equipos son 
producto de una comunicación efectiva. Descubrir cuáles son los factores 
que intervienen para que esto suceda forma parte de nuestra intervención.

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

A lo largo de la sesión los 
participantes logran conocer a 
profundidad sus preferencias 
innatas y las de sus compañeros 
en diversas áreas, que impactan 
entre muchos otros aspectos, en 
la comunicación: carga de energía, 
percepción de la información, 
toma de decisiones y manejo del 
entorno.

El conocer y usar estas diferencias 
a su favor, genera un resultado 
exitoso en el equipo, no sólo en la 
comunicación, sino también en su 
forma de trabajo.

OBJETIVOS:
• Conocer su Tipo de personalidad.
• Explorar las barreras que existen en la 
comunicación.
• Tomar conciencia de las necesidades 
de las distintas preferencias en torno a la 
comunicación.
• Aprender a comunicarse venciendo los 
retos que enfrentan las diferencias.
• Mejorar la toma de decisiones y el manejo 
de conflictos como resultado de una 
comunicación asertiva.
• Impulsar la comunicación clara y efectiva 
en el equipo.


