
INTERVENCIÓN

Fortaleciendo
el trabajo
en equipo

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

Esta intervención tiene como finalidad promover el autoconocimiento, 
apoyar el crecimiento personal, la integración y la efectividad del equipo.

A través de una sesión dinámica e interactiva, los participantes logran 
conversaciones y reflexiones profundas en una ambiente de apertura 
y confianza, que les permiten llegar a acuerdos para vencer cualquier 
obstáculo que esté frenando el desarrollo y el éxito del equipo.

OBJETIVOS:
• Conocer a profundidad su personalidad y 
el impacto que ésta tiene en el logro de los 
objetivos del equipo
• Aprender a trabajar de forma constructiva a 
través de las diferencias
• Reflexionar en las fortalezas del equipo y en 
las áreas en donde deben de poner atención 
para alcanzar sus metas y obtener mejores 
resultados
• Fortalecer la confianza, la comunicación 
efectiva y el manejo de conflicto
• Realizar un Plan de acción para el equipo 
que les permita el logro de sus objetivos

¿Tu equipo 
está integrado?

¿En tu equipo 
se trabaja con 

claridad y 
conexión?

¿Los abordajes 
en tu equipo son 

transparentes 
y se llegan a 
resultados?

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


