tu equipo en movimiento

Nuestro método
nos permite aplicar las técnicas más innovadoras
de intervención con personas y equipos, desarrolladas a través de un
plan estructurado del siguiente modo:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Compass

Flight

Landing

Conocemos de primera
mano las necesidades
individuales y grupales.
Establecemos los objetivos
a trabajar durante el camino.

Trabajamos con el equipo
en los objetivos establecidos
en la fase de diagnóstico.

Trabajo en las
oﬁcinas del
cliente.

Entrevistas individuales:

Salimos al Camino con elequipo.
Duración: 3 etapas del camino
combinando actividad de andar
y trabajo grupal e individual.
Se desarrolla la actividad en formato
peregrino durmiendo en albergues,
compartiendo la experiencia en equipo.
Duración: 3 días.

1h/persona.

Los facilitadores acompañan
en todo momento al equipo.

Trabajo grupal.

Generamos como resultado ﬁnal
de la fase planes especíﬁcos y
concretos de acción tanto de las
personas como del equipo.

Duración: 1día.

Realizamos el seguimiento
de los planes de acción,
evaluación del proceso,
aprendizajes del camino.

Trabajo en las
oﬁcinas del
cliente.

Trabajo grupal.
Duración: 1día.

Próximos pasos y
nuevos planes.

¿Por qué en el Camino de Santiago?
Es un lugar con historia, que llama a la calma y a la
reﬂexión, que fomenta la camaradería, la colaboración
y el esfuerzo para llegar a una meta.

¿Qué haré en esos días?
Convivirás con tu equipo y trabajarás los problemas del
día a día, en un contexto diferente, unas veces en
solitario otras en equipo, aplicando nuevas
perspectivas a los problemas.

¿Cómo lo haré?
Usando tus fortalezas, tu inteligencia práctica, tu
experiencia, tu inteligencia emocional y todos los
recursos que seas capaz de poner en juego,
aprendiendo a aplicar técnicas innovadoras de trabajo
en equipo.

¿Quiénes me acompañaran?

Un cualiﬁcado equipo de profesionales, con dilatada
experiencia en el mundo de la empresa y en el trabajo
con equipos de múltiples sectores y culturas.
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¿Qué ganaré?
Un equipo sólido, coherente y orientado hacia el
objetivo común.
Unas relaciones interpersonales más saludables,
de calidad y emocionalmente ecológicas.
Mejor conciencia sobre tus habilidades,
competencias, fortalezas y áreas de mejora.

www.teammotion.eu

