NUESTROS PROGRAMAS

LIDERAZGO
Liderazgo Inspirador

People Developer

Liderazgo Abierto

Líder Vitalizante

Decidir Mejor

Coaching Power

Moving Forward

Mentoring Conversations

Influencing Skills

Empowerment

Reconocimiento y Celebración

Círculo de Líderes

Cambio Positivo

Perspectives Experience

Hacerse cargo (Accountability)

Creatividad Potenciada

Presentaciones Inspiradoras

Maratón Creativa

Story Telling

Trainer Skills

Liderazgo con Propósito

Autodesarrollo

Poder Motivacional

Startup Method

Liderar potenciando personas

Liderazgo abierto y colaborativo

Conocer y expandir mi estilo de toma de decisiones

Proactividad, Dinamismo, Resiliencia, Concreción

Influencia interpersonal y liderazgo del cambio

Impulsar una cultura de valoración

Adaptabilidad personal y Resiliencia

Asumir responsabilidades con posición resolutiva

Presentaciones que movilizan a la audiencia

Contar historias que influyen

Líderes que crean propósitos movilizantes

Recursos para generar ámbitos y relaciones motivantes

Mentalidad y estrategias para desarrollar personas

Liderar potenciando el bienestar de las personas

Habilidades de coaching para líderes

Conversaciones que potencian carreras

Delegar poder para poder más

Grupo de líderes asesorándose en casos propios

Desarrollar mi liderazgo con la perspectiva de mi entorno

Cómo generar más y mejores ideas

Itinerario de estimulación creativa grupal con desafíos propios

Diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje inspiradoras

Liderar el propio crecimiento

Incubar emprendedores internos

RELACIONES
Conversaciones Positivas

Conversaciones difíciles que potencian resultados y relaciones

Gimnasio de Conversaciones

Virtual Working

Trabajar y estar bien a la distancia

Un espacio para ejercitar conversaciones difíciles

Inteligencia interpersonal para gestionar los vínculos difíciles

Pensamiento Colaborativo

Feedback Inspirador

Mentalidad y capacidad para construir y crecer con otros

Diversidad en Acción

Expandir la capacidad de crear y decidir con los que piensan distinto

EQUIPOS
TEP (Team Evolution Process)

Proceso de desarrollo de equipo para un alto desempeño

Collective Mind

Experiencia de estimulación creativa para que el equipo
genere soluciones para sus desafíos

Team Buildings
TAS (Team Alignment Station)

Experiencias a medida que potencian los vínculos en el
equipo

Experiencia de equipo para analizar y potenciar su funcionamiento e impacto

BIENESTAR
Equilibrium

Bienestar Integral

Conciencia Emocional

Mujer Integral

Stress Management

Sueños en Acción (SEA)

Impulsar la integración entre mi vida laboral y personal

Conocer y gestionar las emociones

Aumentar la capacidad para gestionar el stress

Propósito Personal

Construir un propósito personal movilizante

Desarrollar mi balance de vida, salud emocional y física

La mujer y los desafíos de su mundo laboral

Activar e impulsar proyectos personales

