Dinámicas persona a persona

Mejores prácticas

¿Por qué Inducta?
Porque impulsamos la eficacia de las personas potenciando
su talento y su compromiso con los resultados del negocio.
Ayudamos a redescubrir el potencial personal y a fomentarlo
de manera efectiva a través de la revisión de lo que se hace
y como se hace y la generación de alternativas.
Nuestro objetivo es que nuestros clientes ganen eficacia y
vivan mejor.
Para ello hemos reunido nuestra experiencia en dinámicas
individuales y grupales que generan nuevas perspectivas
mediante un proceso efectivo orientado a la acción
inmediata y que proporcionan ideas y herramientas nuevas
que se aplican natural y progresivamente por medio de
planes de acción en la actividad diaria.

¿Para quién?
3

Para personas que dirigen o supervisan a otras personas

3 Para personas que se
responsabilidades de gestión

preparan

para

asumir

3 Para los clientes de nuestros clientes (en reuniones de
empresa, presentaciones…).
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9 Objetivos específicos y mensurables para cada persona
9 Seguimiento de metas y medida de progresos
9 Diálogo estructurado orientado al logro

Enfoques
La configuración de una dinámica se adapta a las necesidades de
la persona o empresa, generando un enfoque a la medida.
Algunas aproximaciones prediseñadas:

Programas para dinámicas grupales
Los programas son sesiones de dos o tres días de duración. Se
agrupan por áreas temáticas y están dirigidos a desarrollar con
cierta profundidad unos contenidos concretos. Están totalmente
orientados a su puesta en práctica inmediata.
Nuestros programas más reputados:

El valor del coaching es crear un
nuevo comportamiento en el
mundo real en el que el coach
actúa
como
memoria
y
conciencia del sujeto en la
búsqueda
de
resultados
tangibles y sostenibles. Es un
proceso
estructurado
que
desemboca en la transformación
del profesional en líder.

Mi comunicación
convence

Negocia para
el éxito

Nos reunimos
para avanzar

Primero
lo primero

Trabajamos
en equipo

Módulos para dinámicas grupales
Los módulos son sesiones autocontenidas de dos horas de
duración. También se agrupan por áreas temáticas y están dirigidos
a unos objetivos específicos, con puesta en práctica inmediata.
Estrategia personal
Hábitos
Actitud positiva hacia el cambio
¿Cómo llegaré donde quiero?
La mentalidad emprendedora
¿Por qué no me cunde el tiempo?
Más allá de las palabras
Me pongo en tus zapatos
Creo y mantengo mi red
Competir por el oro
Estilos directivos
Delegación dinámica
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Dinámicas
individuales:
coaching

Me relaciono
asertivamente

