DINÁMICAS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES
PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

El equipo de La Cooperativa Humanitaria desde la experiencia personal y profesional contribuye
al proceso de transformación constante que experimentan las compañías a través de la
transferencia de capacidades y habilidades.
Enmarcamos el proceso principalmente en tres areas de impacto :
 Líder: mejorar comportamientos asociados a la inspiración, facilitación y colaboración.
 Equipo: facilitar la evolución del trabajo en equipo. Desde la fase de enfrentamiento a la
de cohesión (alto rendimiento).
 Organización: facilitar la evolución de los atributos, valores y cultura.
Lo realzamos a partir de modelos colaborativos que fomentan la innovación, de una forma
integradora y vivencial basadas en los principios y valores de la ayuda humanitaria.
Impulsar la transformación de equipos de trabajo en equipos de alto rendimiento mediante la
identificación y desarrollo de habilidades, capacidades y valores tales como la integración, el
liderazgo, el trabajo en equipo, la cohesión o el compromiso.
Al fin y al cabo acompañar a la apertura de mente ante nuevos retos y a crear una organización
abierta.

CONTENIDOS

El contenido de las sesiones de trabajo y la duración, se definirán de acuerdo a las necesidades,
objetivos específicos y competencias requeridas por cada empresa o entidad privada.
La Cooperativa Humanitaria cuenta con un equipo multidisciplinar ampliamente experimentado
en la respuesta a emergencias humanitarias y el apoyo de profesionales de desarrollo de Recursos
Humanos que permitirán a sus equipos:
 Detectar competencias y habilidades directivas a reforzar
 Descubrir dinámicas de equipos de alto rendimiento
 Mejorar capacidades de liderazgo, trabajo en equipo o solidaridad interna
 Trabajar herramientas de planificación de proyectos
 Asegurar la orientación a resultados.

METODOLOGÍA

Las metodologías definidas y utilizadas dependerán de los objetivos finales de cada sesión y de las
competencias que cada empresa desee mejorar para contribuir a la transformación interna. En
cualquier caso, las sesiones pueden incluir:
 estudios de caso basados en emergencias humanitarias reales y experiencias propias
 discusiones de grupo
 simulaciones o demostraciones con el uso de materiales originales
 juegos de rol
 ejercicios individuales y grupales de habilidades prácticas

EXPERIENCIA PREVIA

 Cooltra. https://www.cooltra.com/es
 Arvato. https://www.arvato.com/es-en.html

Mínimo 4h

Presencial

ES, CA, EN, FR

¿MÁS INFORMACIÓN?
Contáctenos y le prepararemos una propuesta técnica y económica, sin compromiso, adaptada a sus objetivos e intereses.

SENSIBILIZACIÓN
FORMACIÓN
INNOVACIÓN
COMPROMISO
ÉTICO
OBJECTIUS

La Cooperativa Humanitaria es una sociedad cooperativa sin ánimo
de lucro formada por profesionales humanitarios con una amplia
trayectoria en la ayuda humanitaria.
A través de La Cooperativa Humanitaria, queremos incrementar la
sensibilidad y el conocimiento en nuestra sociedad sobre la ayuda
humanitaria, la cooperación al desarrollo y la respuesta profesional
que hacen las organizaciones no gubernamentales.

www.cooperativahumanitaria.org · info@cooperativahumanitaria.org · Síguenos en:

Visita nuestra web

