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Humaniza sueña con un mundo donde personas de todas las culturas, edades y
vocaciones trabajan con un coach a fin de estar mejor capacitados para escoger y
crear aquello que realmente quieren y, como resultado, vivir una vida plena y
satisfactoria.

Los talentos más poderosos de una persona representan los aspectos más
sobresalientes de su yo natural.

El conocimiento y utilización de los mejores talentos naturales permite que las
personas se desarrollen de una forma extraordinaria a través de ellos,
consiguiendo con ello más felicidad y eficacia en lugar de intentar corregir sus
rasgos más débiles.

El CliftonStrengths de Gallup nos permitirá conocer de una forma científica cuales
son nuestros talentos naturales. Los participantes de este programa tienen
incluido su código privado de acceso para completar su evaluación
CliftonStrengths y recibir con ello sus informes personalizados sobre sus 34
talentos.

Este es un programa práctico, donde se dan las herramientas necesarias para
explorar, aflorar y llevar a fortalezas los talentos, llevarle a conseguir resultados
extraordinarios en su vida y de esta forma obtener la mejor versión de ellos
mismos.

“Las personas que se centran en el uso de sus talentos tienen 3 veces más 
probabilidades de reportar una excelente calidad de vida”.
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Integra tus TALENTOS día a día para ser más efectivo.
Aprende a usarlos para transformar relaciones.

Desarróllalas para maximizar tu potencial.

Contenido

✓ Descubriendo mis talentos

▪ Una vez que hayas completado el test CliftonStrengths™ mantendrás una
conversación con tu Coach de Talentos para comenzar a profundizar en
tus talentos innatos y a dar los primeros pasos para convertirlos en
Fortalezas.

▪ Te ayudaremos a analizar tus resultados y a comenzar a identificar
algunos comportamientos alrededor de tus talentos más dominantes y
tus talentos menores. Descubriendo tu “unicidad”, qué hace de ti un ser
único.

✓ Diseño mi YO futuro

▪ A través de tu experiencia, qué logros alcanzaste, qué hiciste de forma
sobresaliente, en qué acciones reconocieron tu poder y contribución.

▪ Cuáles de tus talentos innatos son comportamientos visibles y por tanto,
fortalezas consolidadas.

▪ Revisaremos tus talentos en zonas ciegas y cómo impulsarlos para ser un
recurso y un aliado en tu futuro.

✓ MIs talentos en acción

▪ Desde tu unicidad, desde tus fortalezas, cómo alcanzar tus objetivos
personas y profesionales para tener una vida plena y comprometida
contigo mismo y con tu felicidad.
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El programa estará dividido en 3 sesiones, cada una
con diferentes actividades que te permitirá integrar
tus talentos, aprender a usarlos y desarrollarlos para
maximizar tu potencial.

Duración

El programa se desarrollará íntegramente en la
modalidad online.

Modalidad

El precio del programa es de 900 €..

Una vez realizada tu inscripción en la página web y
efectuado el pago recibirás la confirmación de tu
inscripción y el código privado para que realices tu
CliftonStrengths.

Pago
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Sobre HUMANIZA

Equipo de coaches, facilitadores y consultores expertos.  Coaches 

certificados por la International Coach Federation.  Especialistas en 

el diseño de programas de alto impacto.

Expertos en el desarrollo del talento.
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Humaniza es una consultora, implantada en España y Latinoamérica desde el año 2003 y
dedicada al desarrollo del talento corporativo en empresas y organizaciones
internacionales, con programas formativos en los ámbitos del Coaching, Leadership, Agile,
Engagement y Mentoring.

Nuestro interés va más allá de explorar y descubrir lo que cada uno puede hacer mejor,
nos proponemos generar un impacto significativo, reflejado en el aumento de la confianza,
en cambios positivos del comportamiento y en una mejor actitud hacia la vida.
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Nuestra razón de ser

Somos un espacio abierto y especializado en explorar los nuevos paradigmas formativos
empresariales en un marco de exquisitez. Ofrecemos programas originales que desafían,
acompañan y generan experiencias de transformación. Nos focalizamos en lo esencial: las
dimensiones, facultades, habilidades y herramientas con las que realmente alcanzamos
objetivos y sueños.

Nuestro objetivo

Nacemos con vocación de ser referente internacional en formación, aprendizaje e
investigación.

Tecnología Gesthum

Humaniza Campus se basa en el Gesthum, tecnología desarrollada por Humaniza
Corporación enfocada a la innovación en gestión y liderazgo, que propone un enfoque
transversal, múltiple y dinámico de la realidad que viven las organizaciones, sus líderes y
sus equipos.

¿Por qué realizarlo?

En el actual entorno socioeconómico es vital aprender y crecer para obtener resultados
sostenibles y enfrentarse al reto de un previsible cambio de paradigma empresarial.
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Para más información sobre reserva de plaza e inscripciones:

www.humanizacorporate.com


