¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una empresa especialista
en integración, construcción de
equipos de alto rendimiento y
desarrollo
de
habilidades
blandas que apuesta por la
felicidad y el desarrollo de
personas, grupos humanos y
organizaciones a través de dos
poderosas metodologías: el
Team Coaching y el Aprendizaje
Experiencial.

¿POR QUÉ
NOSOTROS?
Profesionales multidisciplinarios.
Metodología experiencial.
Modalidad
presencial,
semi
presencial o 100% On Line
Confidencialidad.
Herramientas y dinámicas innovadoras,
divertidas y creadas a necesidad del
cliente.
Coaches altamente capacitados,
certificados
internacionalmente,
dinámicos, profesionales y creativos.
Formadores de nuevos Team
Coaches
y
Facilitadores
Experienciales.

NUESTROS VALORES

FAMILIA

INDOOR TRAINING
A través de dinámicas vivenciales e innovadoras, diseñamos
talleres que permitirán a tu equipo de trabajo interiorizar la
importancia de una o más competencias y/o habilidades y aplicar
lo aprendido inmediatamente.
TALLERES
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación asertiva y
efectiva
Habilidades para la
transformación digital
Adaptación al cambio
Compromiso
Confianza
Empatía
Feedbacks Efectivos
Flexibilidad
Gestión de conflictos
Interrelación
Productividad
Reuniones Efectivas
Valores
Autoconocimiento
Autonomíay Autogestión
Presentaciones de alto
impacto

OUTDOOR TRAINING
Entrenamiento que, a través
de dinámicas vivenciales e
innovadoras al aire libre,
permitirá a tu equipo de
trabajo construir increíbles
aprendizajes
desde
la
autoexploración
y
la
experimentación
para
fortalecer
competencias
claves.

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO
Utilizando el Team Coaching y la
metodología de Aprendizaje
Experiencial, impulsamos a tu
equipo de trabajo en la toma de
consciencia de los cambios que
tienen que hacer, como las
creencias
limitantes,
comportamientos,
estilos
de
comunicación,
conductas
y
patrones en la toma de decisiones;
y los acompañamos en el proceso
de
transformación
hasta
convertirse en un equipo de alto
rendimiento.

HABILIDADES BLANDAS
Utilizando la metodología del
Aprendizaje
Experiencial,
potenciaremos
las
habilidades
blandas de los participantes,
principalmente la comunicación, el
trabajo en equipo, la integración, la
empatía, la confianza, la capacidad
de interrelación y resolución de
conflictos, factores imprescindibles
para mejorar su labor diaria.

GEFES - GESTORES DE FELICIDAD
Este programa está orientado a
personas con colaboradores a su
cargo y busca transformar su
figura de "Jefe" a
Gestor de
Felicidad. Un GEFE se caracteriza,
entre otros aspectos, por motivar
a sus empleados, conocer sus
virtudes y utilizarlas para lograr el
éxito del equipo, impulsando así a
la organización a alcanzar sus
objetivos.

GESTORES DE CAMBIO
Con este programa lograremos que
los participantes incorporen las
habilidades
y
competencias
necesarias para convertirse en
gestores de cambio al interior de la
organización a la que pertenecen.
Que sean los que permanentemente
estén promoviendo el cambio y
sensibilizando a los colaboradores
que ofrecen mayor resistencia al
mismo. Los procesos de cambio son
generadores de mayores y mejores
resultados en los negocios.

TRAIN THE TRAINERS
El objetivo de este programa es
lograr que los participantes
incorporen las habilidades y
competencias necesarias para
planiﬁcar y ejecutar talleres y
capacitaciones
de
manera
efectiva, en modalidad presencial,
semi presencial o virtual, de
manera que la organización
cuente
con
un
equipo de
facilitadores
capacitados
y
empoderados, lo cual representa
un ahorro signiﬁcativo para
cualquier empresa.

CLIMA LABORAL
Este programa tiene un enfoque
netamente orientado a lograr una
mejora sustancial en el clima laboral,
para lo cual, el equipo de trabajo
elaborará un plan de acción, con
metas claras y específicas, con
responsables por cada meta y con un
cronograma
de
ejecución
de
actividades.

HABILIDADES
PARA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

LA

Impulsamos a tu equipo de
trabajo en la toma de consciencia
de los cambios que tienen que
hacer,
como
las
creencias
limitantes,
comportamientos,
paradigmas,
estilos
de
comunicación y patrones de
conducta al enfrentarse a la
transformación
digital,
tan
necesaria en esta nueva realidad.

COACHING FAMILIAR
Programa desarrollado en sociedad
con
el
Movimiento Avanzada
Católica, en donde buscamos
integrar a las familias desarrollando
competencias
claves como la
empatía, la comunicación y la
confianza. Asimismo, dotamos a las
familias
de
herramientas
y
dinámicas que ayudarán a mejorar
su convivencia.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
FACILITACIÓN EXPERIENCIAL

EN

TEAM

COACHING

Y

Esta Certificación te convertirá en un gestor de cambio para formar
Equipos de Alto Rendimiento mientras te permite vivir tu propio
proceso transformacional para, entre otras cosas, mejorar tus
relaciones interpersonales, potenciar tu liderazgo y desarrollar
habilidades gerenciales que permitan a los miembros de tu equipo
alcanzar su máximo potencial.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE
INTEGRACIÓN
Nos encargamos de la organización
integral de tu evento de manera
profesional, ya que contamos con
aliados estratégicos de primer nivel.
Locales campestres, Hoteles,
entre otros.
Traslado ida y vuelta.
Toldos y Estructuras.
Catering y Menaje.
Fotografía y video profesional.
Servicio audiovisual.
DJ Profesional y Música en vivo.
Animación, activaciones
artísticas y cotillones.
Dinámicas de integración.
Y mucho más.

GYMKANAS TEMÁTICAS
Contamos
con
los
juegos
competitivos más creativos e
innovadores que asegurarán la
diversión, el entretenimiento y el
aprendizaje de tu equipo de
trabajo de una manera lúdica.

