
REFLEXIONES PARA
CERRAR E INICIAR UN

NUEVO CICLO

2019/2020

CONFERENCIAS



REFLEXIONES PARA CERRAR E INICIAR UN
NUEVO CICLO 2019 | 2020

Ante un entorno tan cambiante donde la
inseguridad y la rapidez de los cambios están
rebasando a las organizaciones, donde existe
la convivencia de muchas generaciones en un
mismo equipo de trabajo, donde la velocidad y
exigencia para obtener resultados muchas
veces es de mayor importancia que las
personas que lo obtienen. Se requieren de
tener personal altamente motivado, alineado a
los objetivos de la organización y qué además
perciban que la organización está ocupada de
sus intereses.
 
No basta un sueldo, se requiere de
transferencias positivas y emocionalmente
constructivas que el personal reciba.

 Empresas que deseen concluir al año o     
 iniciar 2020 con una percepción de los
colaboradores que les dé autoconfianza y
esperanza sobre su propio desarrollo y el de
su organización. 
 Que deseen generar un alto en el camino
para crear un espacio de reflexión sobre lo
realizado en 2019 y se creen esperanzas
fundadas en el próximo año.
 Ofrecer apoyo directo a su personal para
que entienda mejor su rol y sus capacidades,
así como perciba el interés de la
organización para ellos como personas, no
solo como constructores de resultados.

VA DIRIGIDO A:
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Para atender estas situaciones creamos una serie de conferencias de 90 a 120 minutos
para crear contextos más sólidos de la empresa con sus colaboradores, tanto para fin de

año como para inicio.
 



ALGUNAS DE LAS CONFERENCIAS QUE
OFRECEMOS:

¿Qué es lo importante cuando cierras un
capítulo de vida?
 
1.   Reflexión vs. Acción
 
2.   Elementos que no vemos, existen en
nuestro desarrollo 
 
3.   El valor de saber mi propósito
 
4.   La proactividad emocional
 
5.   Mi propuesta personal 2020
 
 
 
 

Cooperar vs. Competir
 
1.  Desafíos actuales de las organizaciones
 
2. ¿Qué es lo que las organizaciones desean
desarrollar?
 
3.    Un Rol del liderazgo hacia la
Cooperación y Coordinación
 
4. ¿Cuáles son las enfermedades de los
Equipos de Trabajo?
 
5.   La Confianza base del Compromiso
 
6.  ¿Cómo empezar a crear confianza?
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Nos gusta escuchar primero a nuestros clientes para identificar de manera precisa qué es lo
que les preocupa y con ello crear la CONFERENCIA adecuada y con los elementos de

reflexión y dinámicas que atiendan de manera pertinente y efectiva lo que se desea lograr.
 
 
 
 



Ha desarrollado parte de su formación como
Administrador de empresas en el Centro
Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo “OIT” en Turín, Italia,
con la finalidad de especializarse en el tema
de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, y la
forma de identificar y atender los temas de:
presentismo, ausentismo, rotación, falta de
compromiso, conflictos y violencia en las
organizaciones,  así   como   haber sido el
representante de la “OIT” ante la STPS desde
2013 a 2017 para implementar apoyos a las
empresas ante la NOM035 Factores de Riesgo
Psicosocial en el Trabajo, con metodologías de
la OIT.
 
En su desarrollo como Instructor certificado
en impartir procesos de enseñanza
aprendizaje, desde 2000 y como funcionario
de “Sistema de Nacional de Competencias
CONOCER” ha formado a miles de personas
como instructores mediante aprendizajes
significativos y trasmitiendo un enfoque sobre
la forma en que aprenden los adultos.
 
Como Coach Certificado e instructor
desarrolla un enfoque hacia el trabajo en
equipo de alto impacto, basado en fortalecer
el Liderazgo individual de cada uno y como
generador de contextos de Productividad
y Bienestar se basa en el desarrollo de
competencias personales mediante auto
observación y las refleje el participante en
diseños conversacionales que provoque
relaciones constructivas de impacto.

BREVE PERFIL DEL CONFERENCISTA E INSTRUCTOR:

BENJAMÍN OLIVARES ROIG

Conferencista, Consultor, Coach e instructor,
especializado en temas de productividad y
bienestar enfocados a la sostenibilidad.
 
Como conferencista crea espacio de reflexión
que busca llevar a la acción a los asistentes y
transmitir nuevas alternativas de visión del
trabajo y su vínculo con sus propósitos de vida.
 
Desde 1996 como consultor tiene la capacidad
de implementar soluciones a las diversas
situaciones que le ocurren a las
organizacionales, especialmente en su
vinculación con sus colaboradores.
 
De 1985 a   desarrollo de forma intensa
consultoría  y lleva 19 años como capacitador y
conferencista tanto para Empresas e
Instituciones   en modelos de: Alineación y
Desarrollo de Equipos de Trabajo enfocados a
la Confianza y el Compromiso, Formación de
Coaches y de Líderes Coach, así como
integración de personas a modelos de
desarrollo donde se enfoque a la obtención de
resultados basado en la Cooperación, la
participación para generar confianza, de
resolver el miedo al conflicto, a asumir la
responsabilidad y el compromiso.
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55 6217 1257 https://www.sinergiaequipo.org/

@lidercoachactualsinergiaccoficial@gmail.com


