El tipo de capacitación que te gustaría en tu empresa,

lo diseñamos para tu empresa

www.desandar.com.ar

Desandar:

un concepto que facilita diseñar y experimentar

aprendizajes signiﬁcativos.

Desde una mirada integral del ser humano y
su relación con distintos contextos de
desempeño, abordamos el aprendizaje desde
lo personal hasta lo trascendente, pasando
por lo laboral, profesional y académico.
Responde a la demanda de habilidades soft
en el contexto global y complejo de cambios
socio-culturales, generacionales,
tecnológicos y comunicacionales.

Nuestra propuesta se dirige a
Empresas y Organizaciones que
buscan darles a las áreas
gerenciales y de capital humano,
recursos creativos, que potencien el
desarrollo de experiencias que
motiven incorporar aprendizajes, con
impacto en el modo de ser y hacer
personal tanto como profesional.

Capacitación Empresaria
Análisis, diagnóstico y objetivos
Trabajamos en conjunto con el área de
capital humano para distinguir las
necesidades de aprendizaje de managers,
colaboradores y equipos.

Habilidades tales como:

creatividad, innovación disruptiva,
pensamiento crítico y de diseño, gestión de
personas y equipos, diseño de escenarios
futuros, coordinación, colaboración,
comunicación eﬁciente, decisiones
estratégicas, escucha auténtica, inteligencia
emocional, liderazgo dinámico e inspirador
y resiliencia, entre otras.

Ponemos foco en la persona y su
capacidad, habilidad y potencial en el
contexto de su rol y rediseño de su perﬁl,
en relación a los objetivos de la
organización.
Recopilamos la información necesaria en
procesos de indagación y reflexión que
habiliten espacios posibles de intervención.
Presentamos un informe y/o presentación
del diagnóstico.

Diseño de capacitación, desarrollo e
implementación
A partir de los objetivos propuestos,
diseñamos las experiencias de
aprendizajes adaptadas tanto a cada
participante como al equipo y a la
organización. Creamos los contenidos
teóricos y las dinámicas necesarias para
incorporar ideas, conceptos y vivencias.
Desarrollamos el plan de capacitación,
entrenamiento o evento, según la modalidad
elegida y el tipo de implementación.
Consensuamos indicadores y estándares
de evaluación de resultados.
Puede ser presentada por nuestro equipo;
de manera conjunta con la organización, o
entrenamos al equipo de facilitadores de
la empresa para que la lleven adelante.

Diseño y desarrollo de material
didáctico
Proveemos los elementos necesarios para
la capacitación: presentación dinámica,
material impreso, ambientación y todo
recurso para hacer del aprendizaje una
experiencia signiﬁcativa y memorable.

Aprender es
la manera
de convertir
nuestro potencial
en capacidades
concretas para la acción
Desarrollo Personal y Profesional
Adquirir nuevas fortalezas para la vida y los
distintos dominios: relaciones personales,
familiares, académicas, sociales y
profesionales o laborales, para lograr
maneras de hacer más eﬁcientes.

Coaching ejecutivo
Gestión de las emociones
Mindfulness
Programación Neurolingüística
Gestalt
Comunicación no verbal
Oratoria y Storytelling
Supervisión de coaches internos
Técnicas corporales y expresivas

Desandar: Experiencias de Aprendizaje
Un equipo de trabajo colaborativo

Nos une una mirada altruista sobre
el ser humano y un compromiso
con facilitar cambios a través de una
manera de aprender distinta.
Nuestro compromiso está en facilitar:
Acceder a distintos niveles de reflexión y
toma de conciencia.
Indagar espacios y competencias
personales no exploradas.
Tomar profundo contacto con quien soy,
mi identidad y mi misión.
Traer a la memoria emocional la fuerza de
voluntad y disposición corporal para actuar.
Iluminar valores personales propios y
heredados.
Potenciar la capacidad de acción al
reconocer la libertad personal.
Descubrir el poder interior de hacer
sostenible en el tiempo los cambios,
la transformación personal.
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#Desandar es tomar impulso

para mejorar el desempeño personal y profesional

Contáctanos! Solicita tu consulta:

011 4499 8826 - 3377 3647 - 3519-4341 - consultas@desandar.com.ar

