Fórmulas para potenciar el talento aún más
Situación de fusión o
absorción
Promueve la colaboración y
favorece la comunicación
para que todos realicen
aportaciones valiosas sin
temor a los cambios

Renovarse o
morir

¡O cambio o me
cambian!

Más allá

Me pongo

de las palabras

en tus zapatos

¿Dónde va mi
barco?

¡O cambio o me
cambian!

Competir por el
oro

Mi mentalidad
emprendedora

Sobrecarga de trabajo,
reestructuración
Renovarse o
morir

¿Cómo llegaré

Hábitos
habituales

¿Por qué no me
cunde el tiempo?

donde quiero?

Fomenta la revisión de los
procesos de trabajo y la
organización personal para
mejorar la eficiencia

Objetivos y metas

Eficiencia personal
Planificación y organización,
control de la actividad y
fomento del cambio

Desarrollo personal

Ladrones de tiempo

Planificación

Hábitos

Organización

Comunicación

Alta rentabilidad

Impulsamos la eficacia de las personas potenciando su talento y su compromiso con los
resultados del negocio

www.inducta.biz

Dinámicas

Cada dinámica se adapta a las necesidades con un enfoque a
medida.
Un equipo bien
equipado

Los equipos son seres
vivos

Equipos de alto rendimiento
Dinámica mixta para optimizar
la puesta en común de temas
generales con seguimiento
individual

1+1>2
Los conflictos...
enriquecen

Implicaciones del
trabajo en equipo

Liderazgo interpersonal
El líder conduce su equipo, lo
transforma según las
necesidades, consigue que los
demás le sigan, determina la
estrategia...
Conquista el poder por tu
capacidad de acción, de
relación y de conocimiento

Un equipo comprometido

Yo, coach

Cómo

Fórmulas de

Argumentos

te lo diría

influencia

persuasivos

Me pongo en tus zapatos

Convenzo con mi discurso
Argumentos
persuasivos

Qué historia
voy a contar

Me hago entender

El soporte de
mi discurso

Para defender nuestras ideas
y convencer necesitamos
conocer a nuestra audiencia,
compartir nuestra historia y
apoyarnos en mecanismos
racionales y emocionales
A través del lenguaje creamos
una atmósfera, inspiramos y
construimos una opinión

Cuando piensas desde la misma perspectiva, llegas siempre a las mismas conclusiones
Pero hay otras maneras de enfrentarse a las mismas situaciones

Ayudamos a generar alternativas en la toma de decisiones y compromiso con la acción

