¿Quiénes somos?
Somos un laboratorio de transformación
cultural para las organizaciones de hoy.

www.thegeniuschoice.com

Nuestros principios
q
q

Compromiso
Impecabilidad

q

Profesionalismo

¿Qué hacemos?
Utilizamos modelos de Coaching para
lograr cambio.

Realizamos:
Coaching Ejecutivo
q

Procesos de conversaciones de
Coaching para el logro de
objetivos. Grupales y/o
individuales.

Talleres de habilidades ejecutivas
q

Usamos la experiencia para
generar aprendizaje.

Jornadas Outdoor
q

Insertos en un entorno natural,
usamos actividades lúdicas para
generar aprendizaje.

Eventos con sentido
q

Fiestas Patrias, de fin de año y
otras en donde incorporamos
actividades entretenidas dándole
un sentido para generar
aprendizaje.

¿Cómo lo hacemos?
www.thegeniuschoice.com

Coaching Ejecutivo
Nuestra metodología
Diagnóstico

Propuesta

Intervención

Jornadas Outdoor
Realizamos actividades de grupo o individuales
diseñadas especialmente según lo que se desea
lograr.

Eventos con sentido
Realizamos eventos corporativos agregándoles
sentido y un aprendizaje, diseñando actividades
a medida. Poseemos alianza con los mejores en
el rubro para lograr de su evento un espacio
único e inolvidable.

Evaluación

Seguimiento

¿Cómo lo hacemos?
Talleres de habilidades ejecutivas
Utilizamos metodologías de aprendizaje
experiencial.

www.thegeniuschoice.com

Desarrollamos una metodología de 5 pasos…
Para poder obtener el espacio de atención de
los participantes, es necesario que estén con sus
sentidos en el aquí y el ahora. Para lograrlo,
creamos el contexto para que eso ocurra.

Para poder integrar el aprendizaje
se realiza una conversación de
retroalimentación e indagación de
la experiencia.

Mostramos los contenidos de manera
didáctica y generando interacción con el
participante.

Invitamos a los participantes a realizar
actividades lúdicas y de rol playing.

Durante toda la actividad damos y pedimos
que compartan experiencias y reflexiones
propias sobre los temas abordados.

¿Qué obtienes?
Un servicio personalizado y de
excelencia en donde se logra:


Equipos de alto desempeño



Equipos motivados



Liderazgo efectivo



Mayor y mejor productividad



Cohesión de equipos



Mejor clima laboral



Mejor comunicación



Menor ausentismo



Mayor sentido de pertenencia

Clientes que confían en nosotros

www.thegeniuschoice.com

Empresas que nos apoyan
Para brindar nuestros servicios nos apoyan
los mejores

Different results, requires !
Genius actions!!
!
Think different!!

Para mayor información te invitamos a visitar
nuestra web
www.thegeniuschoice.com
O escribirnos a

info@thegeniuschoice.com

