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La ruta de aprendizaje “Transfórmate,
nuevos cambios nos esperan“ está
diseñada para proporcionar herramientas a
tus colaboradores que les permitan afrontar
los cambios que actualmente estamos
viviendo desde un enfoque integral. A
t rav é s d e u n a s e r i e d e w e b i n a rs
interrelacionados los apoyaremos a cuidar
de su salud, mantener en equilibrio el
trabajo y la vida personal, así como a crear
un entorno de bienestar.
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Felicidad en el trabajo
Aprenderás a construir un entorno
organizacional donde la felicidad en
el trabajo sea una realidad. A través
de herramientas que te permitan
desarrollar el autoconocimiento, así
como los factores que limitan o
favorecen este nivel de bienestar
dentro y fuera del ámbito laboral.

Capital psicológico posi vo
Comprenderás los cuatro pilares
del capital psicológico posi vo y
su relación para mejorar el
bienestar y rendimiento en las
o rga n i za c i o n e s . A p l i ca n d o
e s t ra t e g i a s q u e p e r m i t a n
afrontar nuevos cambios con
con anza y bienestar.

Vida y trabajo en equilibrio
Aprenderás a desarrollar tus propias
estrategias, para tener una vida en
equilibrio que te permita ser más
produc vo y e caz tanto en tu
trabajo como en tu vida personal.
Comprendiendo el impacto de
profundizar los vínculos entre
familia y trabajo.

Vida Saludable
Comprenderás la importancia de
llevar una vida saludable,
aprendiendo cuales son los hábitos
necesarios para lograrlo y generar un
cambio posi vo en tu es lo de vida.
Así como implementar algunas
técnicas para la reducción del estrés.

Manejo del estrés a través de
Mindfulness
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Aprenderás a poner en
funcionamiento recursos para hacer
frente al estrés, así como la capacidad
de comprenderte a mismo y a tu
equipo de trabajo, mejorando la
escucha y enriqueciendo la conexión
y el vínculo con los demás.

El sen do profundo de las crisis
Aprenderás a ges onar las
emociones nega vas como el estrés,
incer dumbre, pánico para crear tu
propia caja de herramientas que te
permita afrontar esta crisis y darte la
oportunidad de conver rla en un
motor de cambio.
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➤

El líder transformador
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Aprenderás a liderar desde un nuevo
enfoque, desarrolla estrategias que
inspiren al cambio y a la adaptación
para lograr un entorno laboral
produc vo y e caz, en donde tus
colaboradores se sientan seguros y
comprome dos con lo que hacen.

QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de profesionales con más de 20
años de experiencia en consultoría organizacional y
desarrollo humano.
Implementamos Programas de Bienestar Emocional,
Coaching Ejecu vo y Capacitación Integral, con el n de
proveer de estrategias y herramientas que mejoren el
clima y cultura laboral.
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Nos especializamos en crear ambientes de trabajo
felices y produc vos, a través de un modelo de
Felicidad en el Trabajo. Uno de los obje vos principales,
el lograr un equilibrio entre la vida laboral, personal y
familiar de los colaboradores.

QUIÉNES SOMOS

Únicos representantes en México de Woohoo inc., empresa con base en
Dinamarca dedicada a la felicidad en el trabajo, que ha capacitado en el
tema a mas de cien mil colaboradores en 30 países. Con base en esta
experiencia, ofrecemos conferencias y talleres para los ejecu vos, líderes
y colaboradores de tu organización, con el n de que aprendan a manejar
algunas herramientas simples y efec vas que les ayuden a hacer que sus
equipos de trabajo estén integrados por personas más felices y
produc vas.
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Contamos con equipo cer cado en la facilitación del Programa SOLVE y
desarrollamos nuestro programa: “Prevenir para Cumplir”. Una Guía de
Acompañamiento diseñada para apoyar a las empresas en el
cumplimiento de la Norma O cial Mexicana 035 sobre la prevención
de factores de riesgo psico-social en el trabajo.

QUIÉNES SOMOS

Somos además, un Centro de

Evaluación autorizado por el
CONOCER. para evaluar con nes de
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cer cación diferentes competencias
laborales tales como: “Ejecución de
sesiones de Coaching” y “Facilitación
del Programa SOLVE” que es una
metodología diseñada por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), bajo el concepto de Safe Work,
para la promoción de la salud y del
bienestar emocional en el ámbito
laboral.

