
planes de desarrollo de competencias

duración estándar, de 10 a 12 horas

dinámicas orientadas al anclaje

aprendizaje a través de casos y ejercicios

trabajo de desarrollo de herramientas efectivas

Redescúbre, diseña y potencia tus 
competencias y habilidades dentro de tu 

organización
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Seguramente estarás de acuerdo… 
Uno de los retos más grandes de las organizaciones sin importar su tamaño, es que las 
personas que las integran, tengan claro sus funciones clave, siempre hagan lo correcto 
de acuerdo a su rol, y por supuesto, que sus competencias, habilidades y talentos les 
permitan aportar al máximo en cada actividad que realizan, trayendo consigo una amplia 
sensación de éxito, que los estimule a ir por más.  

En Carmen Sandoval Coach sabemos que para lograrlo, se requiere construir algunos 
elementos clave, que den respuesta firme, consistente y continua a planteamientos 
como: 

Qué es lo que se esperaría de cada rol clave. 

Qué tipo de talentos, competencias y habilidades debería tener cada 
persona para los roles en los que está asignada, para potenciar los aportes 
clave. 

En qué aspectos deberá percibirse el resultado positivo de roles bien 
definidos, orientados a lo importante y gestionados por personas con las 
aptitudes correctas. 

En qué debo desarrollar a cada colaborador del equipo para que realmente 
se pueda lograr todo lo anterior. 



Con eso en mente es que diseñamos un taller con una respuesta para desarrollar todos 
estos temas fundamentales en el logro de resultados destacados de las organizaciones. 
En él, tanto la metodología de identificación de roles clave de acuerdo a los retos de 
negocio, como las técnicas de identificación de diferenciadores de rol, así como los 
mecanismos de potenciación personal, están entrelazados para que por medio de 
dinámicas, aprendizaje, análisis y acciones de construcción con la intervención de los y 
las participantes, se obtenga un modelo de gestión integral donde la organización 
obtenga beneficios destacados, con personas altamente competentes profesional y 
emocionalmente para ello. 

Dar la oportunidad de tomar este taller a tu equipo de trabajo, trae entre otros, 

beneficios como: 

El ayudar al equipo de trabajo a focalizarse en lo que realmente es el aporte 
de su rol. 

Hacer que la organización funcione de manera más integral y efectiva, al 
aprovechar que todos los aspectos clave en su funcionamiento están 
respaldados en colaboradores de alto desempeño. 

Contar con un equipo de trabajo que en su plano personal, es más maduro, 
se apoya en creencias potenciadoras y que impulsa conversaciones 
positivas en el equipo y un diálogo interno impulsor de logros y generador de 
confianza. 
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Este es un taller con un enfoque: TÉCNICO + POTENCIACIÓN PERSONAL en el que se 
trabaja en las mejores prácticas para Coordinadores, Gerentes, Supervisores y 
Ejecutivos, así como con herramientas de coaching ejecutivo, para potenciar al máximo 
las competencias del equipo de colaboradores. 

Objetivo 
Impulsar las competencias de cada colaborador al máximo, a partir de una reflexión 
personal acerca de lo que se es capaz de hacer, y de la aplicación de algunas 
herramientas básicas de coaching, para que cada integrante del equipo de trabajo 
encuentre, desarrolle y aproveche su potencial.  
  

A las actividades del taller en su momento de impartición y realización, le 
s iguen acciones de acompañamiento eventual y programado, 
de Coaches Ejecutivos Certificados, que le ayudarán a encausa r de 
mejor manera las reflexiones de los y las participantes, y a e n c o n t r a r 
motivos para sacar de dentro de sí mismos, las capac idades que 
realmente tiene cada persona, a fin de que las aproveche al máximo en 
su participación en la Organización. 



Temas clave del taller 

Este taller conecta lo que quieres hacer, con lo que no sabías que eras capaz de lograr. 

Tu rol dentro de la 
estrategia

Saber qué es lo que puedes aportar y 
qué es lo que agrega valor de tu 
trabajo, es clave para crecer

Los 10 pasos para 
consolidarte 

Pasos clave para consolidarte como un 
colaborador de excelencia con resultados 
altamente exitosos

Ser colaborador de 
alto impacto: qué trae a 
tu vida

El éxito debe llegar a tu vida personal 
también, este análisis te dejará lograrlo

La capacidad de éxito
¿Sabías que tus capacidades son infinitas? Es 
importante reflexionar acerca de tu propia 
oportunidad de éxito, así lo lograrás

Impulsando tu talento
Técnicas y herramientas para lograr tus 
propias metas profesionales en la 
organización

Acompañamiento 
personalizado

Sesiones de coaching personalizado para que 
materialices tus objetivos



 

 

 
 

 
 

 contacto@carmensandovalcoach.com

carmensandovalcoach.com

Taller de aprendizaje dinámico, donde la experiencia de 
aplicación personalizada de elementos de 
desarrollo de competencias y la puesta en práctica 
de lo aprendido, se suman al aporte de metodologías 
de Coaching, Design Thinking, Mapeo Estratégico y 
4MAT, para dar frutos excepcionales a favor de las 
personas y de las organizaciones donde trabajan

Ahora, todo está en tus 
manos…


