¿Cómo puedo generar motivación y compromiso en mi equipo de forma
permanente más allá del incentivo económico?
¿Cómo puedo construir un equipo de Alto Rendimiento y Productividad para
lograr cualquier objetivo que nos propongamos?
¿Qué puedo hacer para ejercer un verdadero liderazgo en mi equipo, que todos
me sigan y participen del proyecto activamente?

Sesiones a partir de 2 horas

10 beneficios que te aportará nuestro Coaching de Equipos

Si eres responsable de un equipo, de una empresa o
de un proyecto y quieres que todos trabajen a una,
comprometidos, motivados, orientados a resultados y
con herramientas para superar cualquier problema que
surja, esto es para ti y los tuyos.

Con el Coaching de Equipos se genera una magia
y una energía en el grupo que lo impulsa a un nivel
superior.

Motivación, Liderazgo, Productividad y Cohesión de
equipos. Formador y Conferenciante de impacto
emocional. Con una experiencia de más de 20 años en la
dirección de equipos y consultoría organizacional.
www.david-quesada.com

Transforma la mentalidad de tu equipo gracias al
programa que mejor se adapta a vuestras necesidades
a partir de sesiones de media jornada.
¿Quieres saber cómo pueden salirte gratis las
sesiones de coaching de equipos? Con la formación
bonificada de la Fundación Tripartita es posible.
Pregúntame cómo hacerlo.

Comunicación, captación, desarrollo del Talento, gestión de
Marcas y Management Corporativo. Docente y formadora
con amplia experiencia en el mundo de la empresa y en el
coaching organizacional.
www.grupoupconsultores.com

Estas son algunas de las temáticas que abordamos tanto en formaciones en abierto como en empresas con sesiones
a partir de 2h de duración:

Para adquirir y practicar habilidades de liderazgo generando motivación, compromiso y sentido de pertenencia a través
de la fórmula Co3 (Conocerse - Comunicar - Cohesionar) y la metodología de Coaching por Valores para equipos.

Cómo aprovechar y retener todo el potencial profesional y humano de tus colaboradores generando una ventaja
competitiva como garantía de la prosperidad del negocio a largo plazo.

Un potente método para practicar la oratoria y la mejora permanente de la comunicación interna: eficiencia entre
departamentos, reuniones productivas, presentaciones eficaces, hablar en público con confianza...

Para idear nuevos procesos, productos y servicios nunca imaginados antes a través de distintas dinámicas que
despertarán nuestro pensamiento más original y disruptivo.

Un proceso práctico para generar una mentalidad orientada a los procesos de transformación en la empresa con la
participación activa de todos sus integrantes.

Soluciona los problemas de raíz tomando las decisiones óptimas combinando metodología y apertura de mente. No
habrá conflicto que se te resista.

Organiza tu día a día de forma metódica, olvídate del estrés y aprende a priorizar entre lo urgente y lo importante para
optimizar tu tiempo y el de tu equipo.

¿Tienes un equipo al que formar? Practica tu formación y sácale el máximo rendimiento con un buen arsenal de
herramientas prácticas para convertirte en un trainer muy preciado.

Conecta con las necesidades de los clientes y conviértete en un/a asesor/a de productos y servicios para contribuir al
impulso de las ventas.

Descubre e integra el Coaching como optimizador en la gestión de personas y mejora de su potencial en el trabajo.

