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Siguiendo con nuestra firme convicción de impulsar el desarrollo personal y profesional de quien nos 
otorga su confianza, os ofrecemos ahora nuestros programas 

para este segundo semestre del 2019.

Compartiremos espacios para poner en práctica e integrar de forma vivencial, 
herramientas personales y profesionales de desarrollo.

CONTENIDOS

MODALIDAD 1

Programa de Autoconocimiento y

Desarrollo Directivo

(PADD I )

Máximo 15 participantes - 25 horas lectivas

Pág. 3

MODALIDAD 2

Programa de Autoconocimiento  y

Desarrollo Directivo

(PADD II )

Máximo 10 participantes - 25 horas lectivas

Incorpora Insights Discovery 

Pág. 4

MODALIDAD 3

Programa de Autoconocimiento y

Desarrollo Directivo: AHORA EL EQUIPO

(PADDEQ)

Máximo 10 participantes - 15 horas de trabajo conjunto

Incorpora Insights Discovery 

Pág. 5 y 6

MODALITAT 4

EL AUTOCONOCIMIENTO a través del Insights Discovery

(ID)

Con Sesiones de Coaching personalizadas

Incorpora Insights Discovery 

Pág. 7

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Pág. 8

ANEXO 

Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos trabajados a través de la

Metodología Insights Discovery 

incluidos a las modalidades 2, 3 y 4.

Pág. 9

Como acciones formativas, estos Programas

se pueden incluir en las bonificaciones

gestionadas a través de la FUNDAE.

Pg. 2

Las propuestas de Desarrollo que se muestran a continuación,

las podemos ofrecer también en su modalidad  In Company, 

de acuerdo a la necesidad concreta de nuestros Clientes.
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MODALIDAD 1

Programa de Autoconocimiento y  

Desarrollo Directivo

(PADD I )

Dirigido a
Directivos y Mandos Intermedios que buscan adquirir el conocimiento  y la adquisición de nuevas 

herramientas y recursos para el liderazgo de personas y equipos.  Profesionales que asumen esta 

responsabilidad por primera vez o que no han tenido la oportunidad de participar en una formación vivencial y 

práctica en relación al rol de líder.

Metodología formativa

Basada en la vivencia de las diferentes experiencias compartidas, la utilización de procedimientos de 

formación activa y coaching. Favorece la autorreflexión y los ejercicios individuales y grupales que 

permiten al participante aprender a través del descubrimiento, la vivencia personal y la interacción con 

el resto del grupo  y que facilitan de forma muy clara, cambios de comportamiento  y la adquisición de 

nuevos hábitos de conducta.  

Contenidos genéricos del programa
Liderazgo, el reto de conducir personas, una nueva óptica: Liderazgo orientado a personas.

Valores y principios. De grupo a equipo eficiente. Gestión del cambio.

HERRAMIENTAS facilitadoras:

La automotivación y el enfoque interior positivo. Preparación, vs  improvisación. Atreverse, controlando el 

riesgo.

Comunicación. Escucha activa. Preguntas poderosas. Presentaciones eficaces. 

Empatía y confianza. Construir desde la diversidad.

Acompañamiento, avaluación y desarrollo de las personas.

Resolución de conflictos. Comunicar decisiones.

Organización del tiempo: Delegar. optimización de reuniones.

Introducción básica al Coaching y a la  Inteligencia Emocional.

21ª Edición – Octubre 2019   

INSCRIPCIÓN ABIERTA: 

ES PRECISO RELLENAR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN QUE ADJUNTAMOS

Fechas:         4, 11, 18 y 25 de octubre, mas una sesión de seguimiento, trascurridos 3 meses.

Horario:   De 9 a 14hs  /  25h lectivas.

Lugar:           Casa Convalescència,  Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona). 

Modalidad:   Presencial. Con soporte y participación a través del Aula Virtual. 

Colectivo:  Máximo 15 participantes.

Dirección del Programa i Monitoras:

Tina Martínez. Psicóloga y Coach, experta en  desarrollo de las persones.

Cristina Duran, Pedagoga y Técnica de Formación y Recursos Humanos

Inversión Económica: La participación en el Programa supone un importe de 1.150,00€ por asistente, 

a abonar con anterioridad al inicio del Programa.

Como acción formativa, se puede incluir en las bonificaciones gestionadas a través de la Fundae.

El Equipo Consultor 

realiza una entrevista 

previa individual con 

cada participante, con tal 

de obtener  información 

directa sobre sus 

necesidades y

expectativas hacia los 

contenidos centrales del 

Programa. 

Personalización del 

Programa con ajuste y

priorización de 

contenidos acorde con 

las características 

individuales y del 

grupo.

Inicio del  Programa  

presencial de Formación  

y Desarrollo 

Directivo , que transcurre 

durante 4 jornadas.

con soporte 

del Aula Virtual en

todo el Programa.

Sesión colectiva de 

seguimiento y valoración 

del Compromiso 

de aplicación práctica al lugar 

de trabajo, transcurridos 

3 meses, desde  la                         

realización de la  

4ª jornada.  

Ésta seria la 5ª  y 

última jornada.

Pg. 3
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MODALIDAD 2

Programa de Autoconocimiento y

Desarrollo Directivo

(PADD II )

Dirigido a
Profesionales con trayectoria directiva y de Mando Intermedio, que quieran profundizar en su 

Autoconocimiento y a la vez obtener herramientas y llevarlas a la práctica, en la relación e interlocución con  los 

equipos a liderar. Muy especialmente dirigido a todos los ex-alumnos que han participado en alguno de nuestros 

Programes de Desarrollo Directivo. 

Metodología formativa
Se trata de una formación  vivencial, muy práctica y totalmente adaptada a los casos y situaciones reales que 

cada participante expondrá y trabajará. Se incluye en este segundo ciclo, la realización y el trabajo  individual y 

en el grupo, del cuestionario Insights Discovery, para el Autoconocimiento y la comunicación e interrelación 

efectiva con los otros y en los equipos. Este cuestionario lo responderá cada participante con anterioridad a la 

primera de las jornadas de formación.

Contenidos genéricos del programa
Reflexión e impulso del Autoconocimiento sobre donde se encuentra cada persona y donde se sitúa, donde cree 

que se puede reconocer. Autovaloración y valoración de los otros, a través del diálogo y puesta en común de las 

percepciones y observaciones que se producirán. No siempre la propia valoración coincide con la percepción 

que trasladas y los otros tienen de ti. Trabajo sobre el propio grupo asistente al Programa, ¿qué características 

tiene? ¿Qué es necesario impulsar? Qué se debe controlar? ¿Qué hay que hacer aparecer? ¿Qué puede hacer 

falta bloquear? ¿Qué será aquello que se le de mejor? ¿Qué será más difícil? ¿Cuál seria su plan de mejora 

para asumir un objetivo concreto?

Se trata de vivenciar y poner en práctica como trabajar las interrelaciones, las influencias, el acompañamiento, el 

feedback y el liderazgo, para favorecer el desarrollo de los participantes en su día a día.

6ª Edición – Noviembre 2019

Fechas:        8, 15, 22 y 29 de noviembre, mas una sesión de seguimiento , transcurrido 3 meses.

Horario:   De 9 a 14hs  /  25h lectivas, mas 2 horas de Coaching individual para cada participante, 

siempre que éste voluntariamente así lo decida.

Lugar:          Casa Convalescència,  Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona). 

Modalidad:  Presencial. con soporte y participación a través del Aula Virtual. Incluye 2 sesiones de  

Coaching individual para cada participante, totalmente voluntarias y aplicación del 

cuestionario Insights Discovery de Autoconocimiento y perfil relacional.

Colectivo:   Máximo 10 participantes.

Dirección del Programa y Monitoras:

Tina Martínez. Psicóloga y Coach, experta en desarrollo de les personas.

Cristina Duran, Pedagoga y Técnica de Formación y Recursos Humanos.

Inversión Económica: La participación en el Programa supone un importe de 1.600,00€ por asistente, 

a abonar con anterioridad al inicio del Programa.

Tarifa especial: 1.360,00€, para ex-alumnos de algunos de nuestros Programas de Desarrollo.

Como acción formativa, se puede incluir en las bonificaciones gestionadas a través de la Fundae.

Realización previa 

on-line del cuestionario 

Insights Discovery (ID).

Se realiza también 

entrevista previa 

individual con las 

personas que no hayan 

sido ex-alumnos de 

nuestros Programas.

1ª y 2ª jornadas. 

Se inicia el trabajo del 

autoconocimiento, la 

percepción de los demás y

del entorno del día a día.   

Se elabora el 

mapa  del grupo.

3ª y 4ª jornadas.

cada participante 

presentará 

un caso real de su día 

a día, decidido por él y 

acuerdo a los indicadores

trabajados previamente. 

Sesión colectiva 

de seguimiento y valoración 

del compromiso 

de aplicación práctica del sitio 

de trabajo, transcurridos 

3 meses, 5ª jornada.

Antes de esta última

jornada se realizan las 2 

sesiones de Coaching 

Individual.

Pg. 4INSCRIPCIÓN ABIERTA: 

ES PRECISO RELLENAR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN QUE ADJUNTAMOS
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Dirigido a

Se centra en la intervención sobre un EQUIPO REAL o COLECTIVO de trebajo, donde se 

comparten objetivos y responsabilidades y que juntamente con su Líder o Mando, deciden impulsar 

cambios comportamentales y de relación que aporten una clara mejora en el éxito global conjunto y en 

el desarrollo de las personas que integran este EQUIPO.

Se pretende favorecer el COMPROMISO de un cambio real dirigido a potenciar el EQUIPO, dando 

visibilidad al que este cambio efectivo conlleva y consolidando su evolución.

Metodología del trabajo

Se trata de una formación vivencial, muy práctica y totalmente adaptada a las características concretas 

de cada EQUIPO participante. A través de la metodología Insights Discovery y a partir del cuestionario 

que cada participante realizará con anterioridad a la primera de las jornadas de trabajo conjunto, se 

trabaja sobre los roles de cada integrante del EQUIPO y el posicionamiento del Líder. Se proporcionan 

herramientas y técnicas que faciliten la Comunicación y la Empatía, el Feedback y la Comprensión de la 

diversidad. Se trata de producir cambios, facilitaremos las “claves” más importantes para que se pueda 

producir el proceso de transformación del EQUIPO, trabajando sobre elementos facilitadores para 

afrontar adecuadamente estas situaciones de cambio, generadoras de inseguridades y a menudo de 

conflictos.

Modalidad 3

Programa de Autoconocimiento y Desarrollo Directivo: 

Ahora el EQUIPO

(PADDEQ)

Fechas y horarios sesiones:  A concretar con el Cliente, de acuerdo a su necesidad.

Se trata de una dedicación presencial de un total de 15 horas, distribuidas en  3 sesiones iniciales y una

cuarta a realizar transcurridos 4 meses, distribución siempre decidida conjuntamente con el Cliente.

Lugar:  Instalaciones acordadas conjuntamente con el Cliente.

Modalidad:  Presencial. Con soporte y participación a través del Aula Virtual. Incluye la aplicación del 

cuestionario Insights Discovery de Autoconocimiento y perfil relacional, para cada participante.

Colectivo: Máximo 10 personas. 

Dirección del Programa y Monitores:

Tina Martínez. Psicóloga y Coach, experta en desarrollo de las persones.

Cristina Duran, Pedagoga y Técnica de Formación y Recursos Humanos.

Inversión Económica:  La participación en el Programa supone un importe de 900,00€ por asistente, 

a abonar con anterioridad al inicio del Programa.

Tarifa especial: 765,00€, para ex-alumnos de algunos de nuestros Programas de Desarrollo.

Descuento adicional: con la inscripción de más de 6 personas de una misma Organización, se disfruta

de un descuento especial del 5%  sobre el total de la factura.

Como acción formativa, se puede incluir en las bonificaciones gestionadas a través de la Fundae.

Pg. 5

Realización previa 

on-line del cuestionario  

Insights Discovery (ID).

Entrevista previa individual 

con el Líder/Mando para 

establecer una orientación  

más concreta del Programa.

15 horas totales de 

trabajo con el EQUIPO,

De una duración 

previsible de 3 horas, 

revisable/ adaptable a 

las circunstancias en 

cada EQUIPO.

4 meses de aplicación 

práctica

del COMPROMISO  de 

desarrollo/cambio

adquirido por el Equipo, 

con responsabilidades 

definidas 

en cada caso.

Sesión colectiva 

de seguimiento y

valoración de la evolución  

y de lo conseguido

en relación al 

COMPROMISO de EQUIPO 

asumido.

Valoración global conjunta

de la incidencia real del

Programa en 

el EQUIPO.
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Contenidos genéricos del programa:

Reflexión e impulso del Autoconocimiento sobre donde se encuentra cada persona y donde se sitúa 

dentro del EQUIPO, donde cree que se puede reconocer. Autovaloración y valoración de los otros, a 

través del diálogo y puesta en común de las percepciones y observaciones que se producirán. No 

siempre la propia  valoración coincide con la percepción que trasladas y los demás tienen de ti. 

Se trabaja pues, sobre un EQUIPO REAL y EXISTENTE, ¿qué características tiene? ¿Qué se debe 

impulsar? ¿Qué controlar? ¿Qué es necesario hacer aparecer? ¿Qué puede hacer falta bloquear? ¿Que 

será aquello que se le de mejor? ¿Qué será más difícil? ¿Cuál seria el plan de mejora para asumir un 

objetivo concreto?

Se trata de vivenciar y poner en práctica como trabajar las interrelaciones, las influencias, el 

acompañamiento, el feedback y la asunción del liderazgo, para favorecer el desarrollo de los 

participantes en su día a día y en especial del conjunto de EQUIPO.

Mediante la metodología Insights Discovery, también se facilitarán herramientas que permitan  

reconocer el entorno que rodea a la persona y a la vez poder adaptarse a la diversidad de individuos con 

quien se relaciona.

Programa:

- Introducción al Insights Discovery, se adaptará en cada caso al conocimiento previo 

que el grupo pueda tener de esta herramienta. 

- Este EQUIPO, descripción y reconocimiento de sus características, dónde está su fuerza, qué le 

es necesario impulsar

- Rasgos específicos del estilo de COMUNICACIÓN del EQUIPO

- Rasgos específicos  de la toma de decisiones en el EQUIPO

- ¿Qué altera o no deja evolucionar al EQUIPO?

- Problema / Conflicto, ¿cómo se gestiona en el EQUIPO?

- Plan de ACCIÓN para el EQUIPO, COMPROMISO de asumir en la práctica del día a día

y durante 4  meses, el objetivo decidido conjuntamente acuerdo a los roles y responsabilidades,

las acciones y los términos definidos con la ayuda de la metodología Insights Discovery (GOAL).  

- Sesión de seguimiento y valoración de la ejecución y puesta en práctica del COMPROMISO 

(pasado 4 meses)

- Valoración global conjunta de la incidencia real del Programa en el EQUIPO y orientaciones de 

desarrollo.

Pg. 6

INSCRIPCIÓN ABIERTA: 

ES PRECISO RELLENAR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN QUE ADJUNTAMOS
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MODALIDAD 4

EL AUTOCONOCIMIENTO a través del Insights Discovery

(ID)

Fechas:       Octubre / Noviembre, pendiente de concretar fechas.

Horario:   De 9 a 14 horas

Lugar:          Casa Convalescència,  Sant Antoni M Claret 171, (Barcelona). 

Modalidad:  Presencial. Incluye:

- la realización On-Line del cuestionario Insights Discovery, a complementar  en 

15/20minutos.

- UNA SESSIÓ colectiva de 5 horas, con la Introducción de los conceptos básicos para

la interpretación del ID.

Colectivo:   Máximo 15 personas.

Dirección del Programa y Monitoras:

Tina Martínez. Psicóloga y Coach, experta en desarrollo de las personas.

Cristina Duran, Pedagoga y Técnica de Formación y Recursos Humanos 

Inversión Económica: La participación en la sesión supone un importe de 325,00€ por asistente. 

Se establece un 10% de descuento para Ex-alumnos de nuestros Programas de Desarrollo.

Metodología formativa: Se trata de una modalidad en la que se ofrece una introducción sobre lo que 

ofrece la metodología ID, conceptos básicos que incorpora y se favorece el planteamiento y

resolución de dudas sobre los Informes Individuales de los participantes

Como acción formativa, se puede incluir en las bonificaciones gestionadas a través de la Fundae.

Pg. 7

Opción   4.2    AUTOCONOCIMIENTO. Con sesiones de Coaching personalizadas

Fechas:        A solicitud

Horario: A concretar en cada caso. 

Lugar:          Castillejos 349, Ent. 1ª, 08025 Barcelona

Modalidad:  Presencial. Incluye:

- la realización On-Line del cuestionario Insights Discovery, a complementar  en 

15/20minuts.

- opción A: UNA SESIÓN de COACHING  individual y presencial

- opción B: TRES SESIONES de COACHING individual y presencial 

Coach:        Tina Martínez. Psicóloga y Coach, experta en desarrollo de las personas.

Inversión Económica: opción A: supone un importe de 280,00€ por asistente. 

opción B:  supone un importe de 500,00€ por asistente.

En todos los casos se establece un 10% de descuento para Ex-alumnos 

de nuestros Programas de Desarrollo.

Metodología formativa: 

Se trata de una modalidad individual de Autoconocimiento y Reconocimiento del perfil propio, estilo de 

comunicación, interrelación, participación y colaboración en los equipos, capacidad de influencia y 

liderazgo.

En las sesiones de Coaching se analizará en profundidad el informe derivado de la aplicación del ID, 

reforzando los temas  en los  que el participante  desee profundizar y ayudando al reconocimiento en 

su día a día, de las diferentes aportaciones  que se deriven del estudio.

De igual forma, se impulsará una línea de mejora  que la propia persona determinará, si así lo desea,  

con concreción de objetivos, acciones y plazos.

Como acción formativa, se puede incluir en las bonificaciones gestionadas a través de la Fundae.

Opción   4.1  Introducción al ID, conceptos básicos,  Autoconocimiento y perfil personal

INSCRIPCIÓN ABIERTA: 

ES PRECISO RELLENAR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN QUE ADJUNTAMOS
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

De estar interesado en la incorporación a alguno de nuestros Programas, 

es necesario enviar  cumplimentado, a través de email  el correspondiente Boletín de 

Inscripción, indicando en cuál de las modalidades se quiere participar.

Encontraréis también toda la información y documentación para la inscripción en las 

direcciones Web:  www.bareus.com y    www.ceice.com

Para ampliar información, también podéis contactar a través de:

Telf:    935128191/Bareus      - 934334820/Ceice

Por email:              info@bareus,com - info@ceice.com

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas  

Gestión Integral 
de Recursos Humanos

Consultora  de Recursos Humanos, que 
da servicio a empresas de todo tipo de 

sector, tanto multinacionales como 
Pymes o empresas familiares, desde hace  

más de 20 años. 

Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel.93 433 48 20
Fax.93 433 48 21

mail: info@ceice.com
www.ceice.com

 

  

  

b 
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  consultors 
  

www.bareus.com 

Consultora de Recursos Humanos 
especializada en el sector Salud que da 
servicio desde hace más de 14 años. 
Aporta experiencia profesional y un 
conocimiento muy específico de las 

características del sector.

Castillejos, 349, entl. 1a
08025 Barcelona
Tel 93 512 81 91
Fax 93 512 82 63

mail: info@bareus.com
www.bareus.com

Pg. 8

Lugar de impartición Modalidad 4 (4.2)

Castillejos, 349, Entl. 1a 08025 Barcelona

Aparcamiento

Párking en la Avinguda Gaudí y zonas 

cercanas.

Metro

Línea azul (L5), Parada Sant Pau / Dos de 

Maig

Línea amarilla (L4). Parada Guinardó / 

Hospital de Sant Pau

Lugar de impartición Modalidades 1 y 2 y 4 (4.1)

Casa Convalescència

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171, 08041 

Barcelona

http://www.bareus.com/
http://www.ceice.com/
../../../Documents and Settings/user/Configuración local/Archivos temporales de Internet/OLK3D5/www.ceice.com
http://www.bareus.com/
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ANEXO 

Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos 

trabajados mediante la metodología Insights Discovery 
incluido a las modalidades 2, 3 y 4.

Pg. 9

Síntesi model INFORME PERSONALITZAT D’AUTOCONEIXEMENT I PERFIL 
RELACIONAL 
 

Introducción 

Este Perfil Insights Discovery se basa en las respuestas de …………………………al Evaluador de Insights, realizado 

el el lunes, XX de abril de 2019. 

Este Perfil Insights Discovery ofrece un marco para el autoconocimiento y el desarrollo… 

(…….   Continúa y se  amplía) 

 

Síntesis General 

Estas afirmaciones permiten una amplia comprensión del estilo de trabajo de …………… Use este apartado 

para entender mejor su manera de enfocar sus actividades, relaciones y decisiones. 

Estilo Personal 

…..……    quiere probar todo lo bueno que la vida le pueda ofrecer. Tiene un espíritu aventurero y le gusta 

mantener alto su ánimo y sus expectativas. Muestra normalmente más interés en las "cosas reales" que en 

las intangibles, como por ejemplo ideas abstractas y teorías. Suele ser una persona alegre y feliz, y como 

intenta en todo momento evitar experiencias dolorosas, tiende a mantenerse alejada de las preocupaciones 

personales.  

(…….   Continúa y se amplía) 

Cuando se relaciona con los demás 

…………… prefiere centrarse en los aspectos positivos, armoniosos e inspiradores de las relaciones humanas. 

Como resultado de su inclinación natural por agradar, puede parecer que se preocupa demasiado por las 

necesidades de los que están a su alrededor. Muchas veces parece un poco sentimental y "demasiado 

bueno". Suele acordarse de los cumpleaños y los aniversarios cuando los demás los olvidan. …………. disfruta 

involucrándose en muchas actividades y con personas diferentes. Le atrae hacer lo inesperado o lo inusual.  

(…….   Continúa y se amplía) 

Toma de Decisiones 

La tendencia de ………….. a pensar en voz alta, hace posible que los demás puedan seguir su línea de 

pensamiento. Puede que decida modificar sus decisiones, si resulta que alguien puede verse afectado 

negativamente por ellas. Tiene la capacidad de ver la necesidad del momento y de afrontarla. Se considera a 

sí mismo realista, práctico y sensato, aunque los demás no siempre pueden ver el lado práctico de algunas de 

sus decisiones. Toma decisiones confiando en sus experiencia personal. 

(…….   Continúa y se amplía) 

SÍNTESIS MODELO INFORME PERSONALIZADO DE AUTONOCONIMIENTO Y PERFIL 

RELACIONAL
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Pg. 10

Principales Puntos Fuertes y Débiles. 

Puntos Fuertes 

Este apartado identifica los principales puntos fuertes que ……………  aporta a la organización.  

………….. tiene habilidades, capacidades y cualidades en otras áreas, pero las siguientes afirmaciones 

constituyen probablemente algunas de las aportaciones más importantes que puede ofrecer. 

● Sabe disfrutar tanto del camino como del destino final del viaje. 

● Acepta abiertamente las iniciativas de los demás. 

● Accesible y afectuoso con los amigos. 

● …………….. 

(…….   Continúa y se amplía) 

Posibles Puntos Débiles 

Jung dijo “el sabio acepta que todas las cosas tienen dos caras“. También se dice que un punto débil es un 

punto fuerte del que se ha abusado. Las respuestas de ……………. al Evaluador sugieren las siguientes áreas 

como posibles puntos débiles. 

● Le resulta difícil concentrarse en un solo tema durante mucho tiempo. 

● No le gusta trabajar o estar solo durante largos periodos de tiempo. 

● Puede que trate de evitar resolver los temas que le resulten espinosos. 

● ……………….. 

(…….   Continúa y se amplía) 

 

Valor para el Equipo 

Cada persona aporta una combinación única de capacidades, cualidades y posibilidades al medio en el que 

opera. Añada a esta lista cualquier otra experiencia, habilidad o cualidad que usted considera que aporta, y 

comparta con los demás miembros del equipo los puntos más importantes de la lista resultante. 

● Muestra una actitud amable y está dispuesta a compartir con el resto de los miembros del equipo. 

● Sabe acercarse a los demás con empatía. 

● Muestra una fuerte orientación a las personas. 

● ……………….. 

(…….   Continúa y se amplía) 

 

Comunicación 

Comunicación Eficaz 

La comunicación solamente puede ser eficaz si el receptor la recibe y entiende. En función de la persona, 

ciertas estrategias de comunicación son más eficaces que otras. Este apartado identifica algunas de las 

estrategias clave que conducirán a una comunicación más eficaz con …………. Identifique las afirmaciones más 

importantes para usted y compártalas con sus compañeros de trabajo. 

Estrategias para la Comunicación con ……………… 

● Sea consciente de sus intereses sociales. 

● Deje tiempo tanto para la relación personal como para el trabajo. 

● Comparta e impulse las ideas y visiones que él tenga. 

● ……………….. 

(…….   Continúa y se amplía) 

Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos trabajados 

mediante la metodología Insights Discovery 
incluido en las modalidades 2, 3 y 4.
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Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos trabajados 

mediante la metodología Insights Discovery 
incluido en las modalidades 2, 3 y 4.

Obstáculos para la Comunicación Eficaz 

Ciertas estrategias serán menos eficaces en la comunicación con …………. A continuación se enumeran algunas 

de las cosas que se deben evitar. Esta información se puede usar para desarrollar estrategias de 

comunicación poderosas,  eficaces y aceptables para ambas partes. 

Cuando se comunique con …………… NO: 

● Haga críticas destructivas o genere conflictos innecesarios. 

● Inhiba o restrinja las oportunidades de "trabajar en red". 

● Refrene su entusiasmo con aportaciones negativas. 

● …............. 

(…….   Continúa y se amplía) 

 

Posibles "Puntos Ciegos" 

La percepción que tenemos de nosotros mismos puede ser diferente de la idea que los demás tienen de 

nosotros. Nosotros proyectamos quienes somos al mundo exterior a través de nuestra “Persona“ (según el 

concepto de Jung) y no siempre percibimos el efecto que nuestros comportamientos menos conscientes 

tienen sobre los demás. A estos comportamientos menos conscientes los llamamos “Puntos Ciegos“.  

Señale las afirmaciones de este apartado más importantes para usted, de las que no sea consciente, y 

pregunte por su validez a amigos y compañeros. 

 

 

Posibles "Puntos Ciegos" de  ………………: 

Si  ……………. intentara ser menos sensible, podría percibir la información, a menudo útil, que contienen las 

críticas constructivas. Podría aprender a protegerse a sí mismo contra su cerrazón, esperando unos segundos 

más antes de hablar y dando así a los demás la oportunidad de ofrecer sus aportaciones. …………. disfruta con 

una relación de trabajo democrática y participativa y generando ideas hacia y con otras personas. Puede 

encontrar difícil trabajar solo. 

Su rapidez natural y su prisa por anticipar lo que viene, implica que a veces presupone erróneamente lo que 

cree que va a decir una persona, y se siente tentado a meter baza y terminar las frases de los demás.  

(…….   Continúa y se amplía) 
 

Tipo Opuesto 

La descripción en este apartado se basa en el tipo opuesto a ……………. en la Rueda de Insights. A menudo, la 

mayor dificultad en la comprensión y la interrelación, la tenemos con aquellas personas cuyas preferencias 

son diferentes de las nuestras. Saber reconocer estas características puede ayudarnos a la hora de desarrollar 

estrategias para el desarrollo personal y la mejora de las relaciones interpersonales. 

Reconocer a su Tipo Opuesto: 

El tipo Insights opuesto a ……………… es el Observador, el tipo "Pensador Introvertido" de Jung. 

 Los Observadores son precisos, precavidos y disciplinados y son meticulosos y minuciosos a la hora de 

realizar trabajos que requieran atención y exactitud. Son pensadores objetivos, preocupados por "la 

respuesta correcta" y evitan tomar decisiones rápidas.    

(…….   Continúa y se amplía) 
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Comunicación con el Tipo Opuesto a  ……………. 

Esta sección ha sido escrita específicamente para …………….., y le sugiere algunas estrategias que podría poner 

en práctica para mejorar la relación con una persona que sea su tipo opuesto en la Rueda de Insights. 

Cómo puede adaptarse a las necesidades de su “Tipo Opuesto”: 

● Recuérdele con suavidad que existe la dimensión humana. 

● Avísele con tiempo para que pueda prepararse. Estructure bien y sea organizado/a. 

● Valore su capacidad para acumular una gran cantidad de información. 

● ………………… 

 (…….   Continúa y se amplía) 

Cuando trate con su "Tipo Opuesto" NO: 

● Se deje desanimar por su formalidad. 

● Pase al tema siguiente hasta que la persona esté preparada. 

● Discuta o personalice la conversación. 

● Irrumpa en su lugar de trabajo sin aviso previo. 

● ………………….. 

(…….   Continúa y se amplía) 
 

Sugerencias para el Desarrollo 

El informe Insights Discovery no puede medir de forma directa las habilidades, inteligencia, educación o 

formación. Sí puede, en cambio, aportar sugerencias que pueden ser útiles para su desarrollo. Seleccione las 

áreas más importantes sobre las que Vd. aún no haya trabajado. 

Después podrá incorporarlas a un plan de desarrollo personal. 

Para ……………..  puede ser provechoso: 

● Volverse más ordenado, meticuloso, sistemático y pulcro. 

● Escuchar más y hablar menos. 

● No esperar que los demás compartan siempre su postura optimista. 

● Darse cuenta de que algunos no son tan rápidos como Vd. 

● …………… 

(…….   Continúa y se amplía) 

 

Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos trabajados 

mediante la metodología Insights Discovery 
incluido en las modalidades 2, 3 y 4.
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La Rueda Insights Discovery® e 72 Tipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición consciente en la Rueda 27: 

Inspirador Colaborador (Clásico) 

Posición menos consciente en la rueda 27: 

Inspirador Colaborador (Clásico) 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Consciente  

      Menos consciente 

Modelo de Informe Personalizado y contenidos específicos trabajados 

mediante la metodología Insights Discovery 
incluido en las modalidades 2, 3 y 4.
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¿En qué más podemos ayudarte a través de la aplicación de la Metodología INSIGHTS DISCOVERY?

CONTENIDOS ESPECÍFICOS TRABAJADOS MEDIANTE LA METODOLOGÍA 

INSIGHTS DISCOVERY, en las modalidades 2,3,y 4

Herramientas facilitadoras

Pg. 14

Una vez obtenida la información sobre 
el propio AUTOCONOCIMIENTO,  

se incide sobre el entorno que nos rodea,

RECONOCER nuestro

entorno

Aportaremos herramientas de ayuda y soporte, 

para el RECONOCIMIENTO del entorno y de las 

personas con las que nos relacionamos, sober su 

COMPORTAMIENTO, la COMUNICACIÓN, etc.

Reconocer, para a 

continuación, 

ADAPTARSE a la 

diversidad 

de las personas, a los 

equipos y

a las diferentes 

situaciones



       

    

  
  

b   
  
  areus   

  
  

consultors   
  
 

Paso 1: FECHA 

(DATOS)

Pas 2: DEPTH

(PROFUNDIDAD DE 

SENTIMIENTO)

Paso 3: DRAMATIC 

INTERPRETATION 

(INTERPRETACIÓN 

DRAMÁTICA)

Pas 4: DO (HACER)

Trabajando  la COMUNICACIÓN y el FEEDBACK más eficaz

Pg. 15

Aportaremos herramientas de observación y

reflexión hacia LAS PERSONAS y los  EQUIPOS.
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Observando y analizando los diferentes TIPOS DE LIDERAZGO 

y estilos de CONDUCCIÓN de PERSONAS y EQUIPOS

Pg. 16


