¡DESARROLLO DE LA CONFIANZA EN EQUIPOS
VIRTUALES CON TRAINING GAMES!

Motivar e involucrar equipos remotos, construyendo
una cultura basada en la colaboración.

Los personas somos sociales, y los
equipos remotos tienen una clara
desventaja para interactuar y construir
vínculos emocionales de manera
natural.
Sin embargo, la motivación, la
comunicación y el compromiso son aún
más críticos que nunca trabajando
virtualmente.

Para lograr equipos autocoordinados,
que actúen con rapidez y agilidad, es
imprescindible un sentido de
pertenencia y una colaboración
proactiva. El talento, dispuesto a
compartir, necesita confianza y la
confianza es un factor basado en las
interacciones

TALENTO, EQUIPOS Y
CULTURA
MÁS DE 10 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
Y 5 DE RECOPILACIÓN DE DATOS CON
EQUIPOS EJECUTIVOS, Y 25 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN FORMACIÓN CON
CIENTOS DE PARTICIPANTES DE
GRANDES CORPORACIONES.

EL VIAJE DE DESARROLLO
DE CONFIANZA
EXPERIENTAL
LEARNING

A TU MEDIDA

ÉXITO SEGURO

confío en mi

Behavioural Business
Simulation

Contenido
personalizado

Nacido con
experiencia

Una simulación conductual
(behavioural business
simulation) es una
simulación empresarial
que recrea un contexto
específico, permitiendo a
los participantes tomar
decisiones sin condiciones
predefinidas.
No tiene un modelo o
límites previamente
determinados tras él. No
juzgamos las decisiones de
los participantes; en
cambio, lo que
fomentamos es su
interacción

El aprendizaje es una
actividad esencial. Los
contenidos específicos, los
valores de la empresa o los
mensajes clave están
estrechamente
relacionados con la
dinámica de la simulación.
La formación, al superar
cursos y cuestionarios, le
da al participante acceso a
la parte divertida del juego

Esta nueva simulación en
línea se basa en Synergy,
una simulación presencial
líder, para desarrollar
equipos. Está basado en
veinticinco años creando
equipos ágiles y
colaborativos, apoyando la
coordinación
interdepartamental,
evitando silos y mejorando
la comunicación del
equipo. Grandes empresas
y multinacionales
conocidas con cientos de
participantes se han
beneficiado de ello.

El primer paso en el viaje de confianza
es uno mismo, al adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias
para crear valor a través de la
cooperación.

SIMPLICIDAD Y COMPLEJIDAD AL MISMO TIEMPO
Los participantes toman decisiones individuales simples, que terminan en múltiples
escenarios grupales posibles, debido a las Interconexiones. Todos ellos tienen
información fragmentada, imposible de ser capturada por una sola persona.
Las interdependencias influyen en el análisis y superan las capacidades personales.
Se necesita trabajo en equipo para aumentar las opciones y tomar decisiones más
efectivas, equilibradas y sostenibles. La cohesión también es necesaria para
evolucionar en la confianza, creando situaciones de compromiso total y real.
EL RESULTADO ES UN ENTORNO COMPLEJO, GESTIONADO POR EL

confías en mi
Conectarse con otros implica escuchar
activamente, comprender la posición de
los demás y ser empático.

confiamos en el proyecto
La participación y un proyecto común
son la única forma de compartir
esfuerzos y focalizar la energía en la
misma dirección.

confiamos en el propósito
Cuando los valores y principios superan
los intereses, y actuamos con integridad
y coherencia, es cuando podemos crear
algo verdaderamente significativo.

confiamos en la diferencia
Discutir desde una perspectiva diferente
implica compromiso.
Aceptar la disparidad enriquece el análisis
y amplía el alcance de la solución.

confiamos en el sistema
La cocreación es un comportamiento
desinteresado basado en la reciprocidad
indirecta. Actuamos positivamente, sin
importar cuándo y cuánto será el
retorno.

EQUIPO CON PLENA COLABORACIÓN Y MENTALIDAD SISTÉMICA.
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