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“En un mundo que no tiene nada que ver con el de hace diez 
años, necesitamos ideas nuevas y más capital eficaz. 

Nuestra tarea como líderes es despertar el potencial de 
nuestros equipos y colaboradores”
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

	
Dotar a los participantes de un lenguaje y de herramientas que les ayuden a mejorar la Comunicación entre 
ellos, de forma que les resulte sencillo para poder lograr relaciones de trabajo más productivas, !
analizar cómo interactuar con los demás empáticas y Alto Rendimiento, al tiempo que se pone en valor la 
Diversidad y las diferentes aportaciones de cada miembro, favoreciendo así la Cohesión del Equipo y el 
Sentido de Pertenencia de los que434 lo forman. !
!
TU VIAJE CON INSIGHTS

Mejora la eficacia de las personas, los equipos y las organizaciones con los programas de aprendizaje de 
Insights.!
!
El éxito de cualquier empresa se sustenta en el desempeño de las personas que la integran. Ayudamos a las 
personas a alcanzar su máximo nivel de desempeño mejorando su nivel de autoconocimiento. Para ello 
Insights contribuye a generar confianza, a abrir líneas de comunicación y a fomentar la colaboración  para 
ayudar a tus equipos a alcanzar su máximo potencial.!
!
¿CÓMO FUNCIONA?
!
Insights Discovery está basado en  colores, sencillo y accesible que nos ayuda a comprendernos a nosotros 
mismos y a los demás. Cada persona alberga en su interior las 4 energías cromáticas, la combinación de estas 
energías es lo que crea la personalidad única.!
!
¿QUÉ RESULTADOS OBTIENES?
!
Desarrollarás tu nivel de autoconocimiento para alimentar una mentalidad de crecimiento.!
!
Aprenderás a adaptarte y a conectar para trabajar en armonía y de forma colaborativa con tus compañeros.!
!
Aprenderás a aprovechar tus fortalezas y tus puntos débiles personales para aportar valor al equipo.!
!
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¿QUÉ CONTIENE EL PERFIL PERSONAL DE INSIGHTS DISCOVERY®?

El perfil personal Insights Discovery ayuda a explicar la manera como preferimos pensar y actuar 
habitualmente. Con este conocimiento, las personas pueden desarrollar mejores relaciones, liderar a otros con 
eficacia y trabajar en equipo de manera más armoniosa y productiva.!
!
Contiene los siguientes aspectos:!
!
Ø  Estilo personal, la interacción con los demás y la toma de decisiones!
Ø  Puntos fuertes y puntos de desarrollo!
Ø  El valor que aporto al equipo!
Ø  Estrategias para la comunicación!
Ø  Estrategias para interactuar con tu tipo opuesto!
Ø  Sugerencias para el desarrollo!
!
BENEFICIOS
!
A través del perfil personal y las experiencias vividas en el workshop, el participante descubre más sobre si 
mismo y su estilo personal.!
!
Los participantes estás motivados a través de un plan de acción a optimizar sus fortalezas y trabajar sus 
puntos de desarrollo!
!
Los participantes aprenden a reconocer y valorar las diferencias, creando relaciones basadas en el 
entendimiento donde cada uno es consciente del valor que aporta al equipo!
!
El equipo comparte un lenguaje común que les permite hablar de manera respetuosa de sus comportamientos 
y sus relaciones!
!
Los participantes trabajan estrategias para adaptar su estilo de comunicación y conectar con diferentes 
personalidades de manera eficaz, permitiéndoles ser más productivos en su trabajo.!
!
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¿QUÉ TE LLEVAS?
!
Ø  PERFIL PROFESIONAL COMPLETO INSIGHTS DISCOVERY®!
Ø  BLOQUES DE ENERGÍAS CROMÁTICAS DISCOVERY®!
Ø  CUADERNO DE TRABAJO!

+ INFO
!
Ø  Precio por persona: 290€!
Ø  15 y 16 de noviembre!
Ø  Viernes de 16 a 21h // sábado de 9 a 14h!
Ø  Sede European Business Facotry !
Ø  + info: info@ebf.com.es!
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