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TRUST: El poder
de la confianza

RESULTADOS

Con este workshop tus líderes aprenderán
a comunicar los desacuerdos y los
problemas potenciales sin miedo a la
confrontación. 

Mayor comunicación entre colegas y jefes
Mayor orientación en la resolución de problemas
Mayor colaboración para lograr metas
Mejor clima laboral y mayor motivación
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8 HORAS



Juntas
Radicalmente
Efectivas

RESULTADOS

¡Adiós! a las juntas innecesarias, largas y
aburridas que se expanden durante todo el
día. Con nuestra metodología tu equipo
aprenderá a ejecutar juntas en un promedio
de 15 a 45 minutos ¡Totalmente probado!

Aprenderán los 7 tipos de juntas y cómo
aplicarlas
Tendrán un nuevo método para comunicar y
tomar decisiones críticas de forma ágil
Mayor confianza y mayor colaboración entre
departamentos
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8 HORAS



ABC para
Equipos de alto
Desempeño

RESULTADOS

Aprende a desarrollar las habilidades para
ser un extraordinario jugador de equipo y
contribuye a logro de los éxitos
colaborativos. 

Mayor empatía y escucha entre colegas
Aumento de confianza y comunicación de
situaciones críticas 
Mejora en el clima laboral y resolución de
conflictos
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8-16 HORAS



Los 5 Pilares del
Liderazgo
Trascendente

RESULTADOS

¡Dar ordenes es muy fácil! pero inspirar,
comprometer, motivar y retroalimentar a tus
colaboradores es un gran reto que no
cualquiera puede lograr. ¡Desarrolla tu
liderazgo y libera el potencial de tu gente!

Mayor empatía y comunicación entre jefes y
reportes directos
Mejor clima organizacional y mayor retención
Aumento en el desempeño individual
Mayor logro de resultados y metas
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16 HORAS



Construyamos la
felicidadad en el
Trabajo

RESULTADOS

Las personas felices son más productivas,
más creativas y más comprometidas. Activa
los 7 Principios científicos de la felicidad en
el trabajo y  descubre una nueva forma de
lograr los resultados con menos estrés y
mayor bienestar.

Comprender qué es la felicidad y cómo se
alcanza
Descubrir los mitos y las trampas de la felicidad
Construir una estrategia personal y grupal para
aumentar el bienestar de tu equipo de trabajo 
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14 HORAS



Storytelling
Estratégico

RESULTADOS

Actualmente las empresas necesitan
entregarle a sus líderes nuevas herramientas
que les ayuden a aumentar su influencia al
comunicar de una manera más
emocionante, cautivadora y persuasiva.

Inspirar a los líderes a usar las historias para
aumentar su influencia
Enseñar a los líderes los principales pilares y
pasos del Storytelling Estratégico
Practicar con los líderes el cómo usar las historias
para comunicar con impacto
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8 HORAS



Time to Change
(Change Mngmt)

RESULTADOS

En los últimos años hemos tenido que
adaptarnos radicalmente a las nuevas
condiciones del entorno pero ¿Esta lista tu
gente para cambiar? ¿Te pasa que quieres
implementar un cambio y no se sostiene? 
 Este workshop es para ti.

Comprender los pasos para abordar y sostener el
cambio
Mayor motivación, involucramiento y adaptación
al cambio
Descubrir los roles e indicadores para
administrar el cambio
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8 HORAS



Feedback y
Reconocimiento

RESULTADOS

Domina herramientas y estrategias para 
 promover y construir un entorno
organizacional favorable como líder de
equipo.

Mayor compromiso 
Mejor relación entre colaboradores y líderes
Mejor ejecución en las actividades
Mayor retención de talento
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9 HORAS



Resiliencia y
Fortaleza
personal

RESULTADOS

Descubre estrategias de transformación
personal y fortalece las relaciones
interpersonales para afrontar mejor las
adversidades. 

Desarrollar un pensamiento resiliente
Mejorar la relación interpersonal con el equipo
de trabajo
Mayor autoconciencia de los recursos propios
para aforntar situaciones complejas
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9 HORAS



Influir y Ganar sin
usar la autoridad

RESULTADOS

Logra objetivos en tu organización y genera
nuevos acuerdos utilizando nuevas
herramientas  de influencia y negociación
que son distintas al uso del poder y la
jerarquia. ¡Logra todas tus metas de forma
colaborativa!

Conocer los principios de la influencia
Descubrir las 21 monedas del intercambio
Identificar objetivos de colaboración y diseñar los
pasos para lograrlo

10

6 HORAS



Conferencista y Especialista en

Felicidad Organizacional

Astrid Alviso

Coach PNL – American Association Richard

Bandler

NeuroSpeaking – Academia Europea de Ciencias

Teambuilder PRO – Humanagement, Chile 2019

Happiness Studies – UPEACE Costa Rica, 2019

Coach en Programación Neurolingüistica

y Especialista en Comunicación

Karla Maldonado

20 años de experiencia en comunicación y en el

desarrollo personal y empresarial.

Especialista en temas de Inteligencia Emocional,

Desarrollo Personal, Alto desempeño,

Comunicación e Integración de equipos.

Nuestro equipo

Especialista en Recursos Humanos y

Desarrollo Organizacional

Maru López

Master Degree - Human and Organizational

Development

Executive Coach PNL – ICC de Londres

Life Coach - ICC de Londes

International Master Speaker – Cámara

internacional de conferencistas.



Especialista en Storytelling

Estratégico

César Castro

Fundador de la Academia Storytelling

Estratégico.

Experiencia en formar miles de profesionales de

grandes marcas, como: Santander, Itaú, Walmart,

PepsiCo, SURA, KÍA, Telefónica, MasterCard.

Docente en Economía y Negocios en la

Universidad de Chile. 

Consultor Sr. en Agilidad y

Transformación Organizacional

Eduardo Guerrero

Consultor Sr.  y Embajador EQ México de Six

Seconds, enfocado en impulsar beneficios en las

organizaciones a través de cambios

autogestionados  sobre la base de una

transformación progresiva, ágil y consciente en

los grupos, individuos, sistemas y procesos

involucrados.

Nuestro equipo

Coach Ontológico y Especialista en

Desarrollo Personal.

José Antonio Audi

8 años de experiencia en el campo del Desarrollo

Humano, trabajando con más de 100 equipos de

trabajo y las personas dentro de ellas, como

conferencista y facilitador de talleres en temas de

inteligencia emocional y relaciones abundantes,

llegando a impactar a personas en todo el bajío.



Experiencia con
clientes
extraordinarios

¿Por qué nosotros?

Metodologías
poderosas e
internacionales

Impacto garantizado
y aprendizaje
transferido

Alcanzamos 55% más 
IMPACTO y RETENCIÓN

con técnicas de
APRENDIZAJE 
ACELERADO. 

Los participantes logran
sus objetivos en 90 días a

través de COACHING,
ENTRENAMIENTO EN

AULA Y APLICACIÓN ON
THE JOB.

95.2% de los participantes
están TOTALMENTE DE

ACUERDO en que lo
aprendido lo pueden

aplicar directamente a su
trabajo.



Contáctanos

monica@poweratwork.mx

Astrid Alviso

astrid@poweratwork.mx

(442) 595 7077

Mónica Del Puerto

www.poweratwork.mx


