Mentoría personalizada
para la transformación Cultural

¡Comienza
a renovar la
energía de tu
empresa!

Programa
Mentor Interno
Para impulsar la transformación Cultural desde dentro

Mentoría personalizada
para la transformación Cultural

PROGRAMA

MENTORÍA
De Transformación
Cultural

¡Comienza a renovar la energía de tu empresa!

Programa
Mentor Interno
Para impulsar la transformación Cultural

¿Quieres
evolucionar conmigo?
Si quieres dar un paso más allá y hacer que
en tu empresa lo importante sean las
personas pero no sabes por dónde empezar.
YO TE PUEDO AYUDAR.
Te ofrezco un servicio personalizado de
mentoría para trabajar conmigo. Tú serás el
mentor interno en tu organización y yo seré
el Culture partner para trabajar mano a
mano contigo desde fuera.
Hagamos que la cultura trabaje por ti,
pongamos los valores en acción y

Aurora García Alcalde

encontremos ese propósito común para el
que merece la pena ir a trabajar cada día.

Los 3 objetivos que lograrás en tus equipos
Cambio de
Mentalidad

Conexión personas

La implantación de todo cambio

buenas conexiones entre las

comienza por una nueva mentalidad

personas para generar las

que debemos

relaciones y entornos laborales más

El foco lo pondremos en crear

adecuados

Creatividad para innovar
Fomentar la creatividad será el tercer pilar
que trabajaremos para conseguir crear
iniciativas diferentes y abrazar nuevos retos.

Mentoría de 7 Sesiones
De 90 minutos por zoom

Diagnóstico inicial y definición de
Objetivos
Conseguir un Liderazgo comprometido
que inspire confianza

Empezando a crear conexión
entre las personas
Lanzamiento del Proyecto con el
Compromiso, Motivación y Confianza
de los colaboradores implantando las
primeras iniciativas co-creadas
Afianzamiento de las buenas conexiones y
relaciones entre personas y
departamentos (Fuera silos).
Creación de Alianzas de equipo
Celebración de los éxitos de las victorias
tempranas que impulsa y contagia la
motivación e Inteligencia Colectiva
Despegue en solitario con un plan de
seguimiento y evolución, con un enfoque
sistémico, un propósito común y unos
valores compartidos

Si estás buscando que tu empresa sea :
Más innovadora y visionaria

¡Este
programa
es para ti!

Más flexible y ágil
Sostenible y acorde a RSC
Digitalizada
Una empresa con teletrabajo
Una empresa que Enamore para atraer el talento
y a los clientes
Si quieres Crear entornos laborales más sanos y
productivos
Si quieres sacar el mayor provecho a la Diversidad y
a las circunstancias de la Nueva realidad
Si necesitas mejorar la Comunicación interna y
diseñar una estrategia de Employer Branding
Si deseas tener una gran ventaja competitiva
Si definitivamente quieres IMPULSAR UN CAMBIO
DE CULTURA, no sabes cómo hacerlo y lo quieres
hacer acompañado

Sobre mí
De economista a coach…
Tras 20 años en el mundo empresarial
dirigiendo equipos en diferentes empresas,
sectores y ciudades, decido dejarlo todo a los 45
por seguir una pasión: Las personas y por
primera vez tuve el coraje de romper con lo
establecido para vivir de acuerdo a mis propios
valores.

¡Sígueme
en linkedin!

Hoy como consultora -coach Certificada en
Transformación Cultural y desarrollo de equipos
me dedico a crear Culturas que Enamoran
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Tel: 652 477 868
hola@auroragarciaalcalde.com
www.auroragarciaalcalde.com

