Varios OBJETIVOS: diversas NECESIDADES
Cada vez que conversamos al interior del equipo de trabajo de Carmen Sandoval Coach,
nos damos cuenta que tanto las organizaciones de nuestros clientes, como las personas
en sí mismas, tienen cada vez más objetivos en mente, y muchas veces estos implican
retos altamente exigentes.
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Vemos también que la visión de logro y las perspectivas de mejora suelen estar ahí, pero
notamos que usualmente lo que falta es que se resuelvan las necesidades de desarrollo
de competencias de cada colaborador, para que estos retos sean superados de la mejor
manera y que con ello se logren las metas.
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Con esto en mente es que quisimos hablarte de dos grandes ventajas que Carmen
Sandoval Coach puede darte, si estás en el camino de lograr objetivos retadores…
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Tenemos talleres muy diversos y enfocados a tus propias
necesidades.
Déjanos conocer lo que necesitas especialmente. No te quedes con la idea de
que los temarios de talleres que te mostremos, son los únicos que existen.
Saber lo que requieres, nos dará la oportunidad de mostrarte lo que podemos
darte a ti y a tu equipo de trabajo.

Talleres muy interesantes para ti y tu equipo de trabajo:

Podemos diseñar talleres y modelos
formativos a la medida.
Al saber qué es lo que necesitas, qué
características especiales tiene tu equipo de
trabajo, qué tipo de retos enfrenta, cómo te
gustaría trabajar con ellos; es que podemos
generar contenidos y estructuras de desarrollo
temático, que hagan que se consolide un taller
que lleve a tu organización a obtener los
máximos niveles de éxito.

Gracias a la aplicación de metodologías que van desde: el planteamiento de estrategias,
la generación de ideas innovadoras e impulsoras de creatividad en tu equipo de trabajo
como Design Thinking, la aplicación de metodologías de aprendizaje para diferentes tipos
de personas de acuerdo a su estilo de aprendizaje como 4MAT y el sentido lúdico y
aplicativo que nos da el uso de herramientas de Gamification, es que en Carmen
Sandoval Coach, sabemos que podremos marcar la diferencia en la forma de aprender y
sobre todo, llevar a tu equipo de trabajo a potenciar sus competencias y con ello a
fortalecer la capacidad de éxito de tu organización.

Talleres de aprendizaje dinámico, donde la experiencia
de aplicación personalizada de elementos de
desarrollo temático 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…
contacto@carmensandovalcoach.com
carmensandovalcoach.com

