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Daniel Colombo 

 

 
Coach y comunicador profesional, escritor, speaker de alto impacto. 

Experto en motivación y liderazgo 
 
 
 

   ALGUNAS IDEAS 

   
Soluciones para procesos grupales  

de crecimiento y desarrollo del potencial humano. 
La definición de temas y diseño es personalizado, y se realiza de común acuerdo con el N° 1 de la 

organización y/o su responsable delegado para esta tarea.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

METAS 

Una dinámica específica para que todo el equipo (sin límite 
de cantidad de participantes) establezca un programa de 
Metas para lograr los objetivos.

MOTIVACIÓN PARA EL ÉXITO

Cómo atravesar los límites para estar auto-motivados para lograr lo 
que la compañía espera de nosotros, y, a la vez, estar comprometidos 
en forma individual con esos logros. 

PONERSE LA CAMISETA

Un proceso vivencial de alto impacto, en el que cada participante 
evaluará muy claramente su forma de accionar dentro del trabajo. Y, 
junto a sus compañeros, conocerá las mejores formas para mejorar en 
lo individual y grupal. 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA

Feedback, delegar en forma apropiada, analizar y sistematizar 
procesos, son parte de lo que se revisa y aprende a partir de 
reconocer cómo lo estamos haciendo en el traajo, y, sobre todo, qué 
podemos mejorar. Incluye: Reuniones efectivas. 

EL DESAFÍO DE CRECER

A partir de las individualidades de cada miembro del equipo, se 
buscan puntos de encuentro ("puentes") para lograr un equilibrio 
en los procesos de crecimiento. Metas, flexibilidad, desarrollo e 
integración de habilidades, son parte del contenido. 

ORGANIZANDO NUESTRO TIEMPO

Una metodología de aplicación inmediata para lograr incentivar 
equipos de alto rendimiento a partir de revisar, corregir, 
experimentar y optimizar el uso del tiempo. Incluye: Reuniones 
efectivas. 

LA DANZA DEL ÉXITO

Una experiencia diferente de crecimiento profesional, donde se 
vivencian las mejores prácticas para mantener el enfoque en el 
éxito en el trabajo. 

EQUILIBRIUM

Parte del desafío de las organizaciones es lograr que cada profesional 
esté motivado, entusiasmado y en equilibrio entre su vida laboral y 
personal. EQUILIBRIUM presenta una forma de aprendizaje y vivencial para 
lograr incorporar pequeños hábitos saludables, que, lelvados a la práctica 
en el trabajo, producirán un impacto positivo en corto plazo, y sostenido 
en el tiempo. 
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Formatos: 
 
 

 Formatos participativos y 100% de experiencia, entretenidos y 
divertidos, para fijar conceptos, anclar mensajes claves, lograr 
máxima identificación de los recursos humanos con la empresa y 
su marca, y lograr máximo beneficio en motivación, liderazgo y 
comunicación de equipos. Todo, alineado con los mensajes claves 
y contenidos que cada compañía necesita desarrollar. 

 
 

 Charlas inspiraciones: desde 20 minutos en adelante 
 

 Conferencias motivacionales: desde 40 minutos.  
 

 Experiencias participativas: desde 90 minutos. 
 

 Opcional: con Facilitación Gráfica   
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