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Entrenamiento lúdico basado en el Método de los Colores.
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Entrenamiento

Nuestros programas de entrenamiento 
tienen una duración de 8 horas presenciales 
durante las cuales los asistentes tendrán 
la posibilidad de conocer su propio 
estilo y oportunidades de mejoramiento, 
lograrán reconocer y entender los estilos 
de trabajo de los demás, aprenderán a 
interactuar de manera más eficiente 
con sus equipos de trabajo, pondrán en 
práctica lo aprendido con juegos de 
roles y harán un proceso de interiorización 
a través de un momento de coaching 
grupal. 

¿Qué ganará su organización?

1 Grupos de trabajo con herramientas prácticas 
para un mejor desempeño.

Desarrollar las competencias de su gente a 
través de nuestra metodología de "Aprender 
Haciendo" (learning by doing).
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Comprometer a cada persona con su plan de 
mejoramiento.

3

Evaluar el impacto real del entrenamiento y 
su contribución a la organización.
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“Si me dices las cosas escucharé, si me muestras las cosas observaré, pero si me dejas experimentar,
aprenderé”Lao Tzu. Filósofo Chino (600 A.C.)



Coaching para el liderazgo

Potenciadores de la productividad

Conversaciones poderosas
(Coaching y PNL)

Protocolo empresarial e
imagen personal

Servicio al Cliente

Habilidades Comerciales

Trabajo en Equipo

Liderazgo

Comunicación Efectiva

Manejo de Conflictos

Adaptación al Cambio

Inteligencia Emocional

Sinergia

Descubre tu zona de la genialidad

Cómo sobrevivir a tu jefe

Negociación

Manejo del tiempo

Manejo Efectivo de E-mails

Toma de Decisiones

Selección Efectiva

De la cueva a la selva
(Adaptación al entorno laboral)

Inspirando a lo Extraordinario

Nuestros talleres

Algunas de nuestras Conferencias:

Contamos con un equipo de coaches certificados, expertos en 
Desarrollo Humano Organizacional, capacitados para diseñar 
talleres a la medida de las necesidades de su organización.
Trabajamos bajo la Metodología de los colores (estilos de 
comportamiento) y fundamentos claves del Coaching, 
la Programación Neurolingüistica y el Aprendizaje Experiencial.

Talleres a la Medida:



Nuestra metodología

Algunos de nuestros clientes

Sura, Paz del Río, Banco de la República, Merck, Bavaria, 
Club Campestre, Thomas Greg & Sons, IRD, Muebles & 
Accesorios, Hospital San José, Crowe Horwath, SportLine, 
Universidad del Norte, Sonría, Autonal, Andigraf, 
Alquería, Terpel, Masser, Unidad para la Atención y 
Reparación de las Víctimas, Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia, entre otros.
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Los participantes aprenderán y desarrollarán sus 
competencias a través de actividades lúdicas y juegos 
de roles especializados,  donde la diversión se traducirá 
en una experiencia enriquecedora para cada uno, para 
los equipos y para la organización.

Juegos de roles:

Informes por persona:

®

Test

Identifique en un solo informe cómo es 
cada participante en 14 tópicos diferentes 
por medio del Perfil THT Test Premium .

LIBRO
Carpeta de presentación,Tarjeta de colores 
y Certificado.

Material didáctico:

OTORGA ESTA CERTIFICACIÓN EN:

Ciudad y Fecha

Directora de Servicios

A:
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