planificación & desarrollo

filoempresa

la dimensión humana de los negocios

Nuestro propósito

Carta de servicios

Filoempresa se dedica a la consultoría y desarrollo de
personas en empresas, instituciones, organizaciones.
Fortalecemos el máximo potencial humano a través de
la promoción de habilidades emocionales de comportamiento, aprendizaje sostenible y revisión de valores
(escala axiológica), haciendo uso de herramientas filosóficas aplicadas sobre métodos propios y probadamente eficaces, lo que permite localizar, analizar y solventar cuestiones conflictivas puntuales. Los resultados
obtenidos sirven tanto para los casos particulares y
concretos, así como para crear un mapa de amplio se
asimilación de conocimientos, integral y comprensivo.

Cada servicio de Filoempresa tiene una base filosófica
hecha en un lenguaje sencillo y directo. Trabajamos en
diferentes áreas, ofreciendo cursos, asesoría individual
y grupal, análisis de puestos de trabajo, apoyo para la
toma de decisiones y negociaciones, gestión y control
de calidad, gimnasium filosófico:

Buscamos consolidar el comportamiento responsable y
creativo; fomentar las capacidades comunicativas, la
motivación y las aptitudes de liderazgo; así como las
estrategias para negociar y resolver problemas. Afianzamos los procesos de cambio continuo, para progresar de forma consistente y rentable, facilitando prácticas que optimizan las relaciones interpersonales en el
ámbito laboral. Nuestro trabajo permite mejorar los resultados económicos de los clientes, a través del diseño
de planes activos, ajustando recursos y conocimientos
que integran modelos mentales, diálogos argumentativos, habilidades de comportamiento y negociación,
alineación de valores, potenciación de los talentos individuales y grupales.

Asesoramiento a equipos y departamentos, facilitación de herramientas comunicativas; gestión de conflictos y crisis, optimización del tiempo; cohesión de
equipo; expectativas y compromisos.

Formación continua, talleres y cursos que brindan herramientas para la gestión de actitudes (escucha activa,
atención a clientes, etc.); diálogos socráticos (método
de discurso racional para examinar temas relevantes
para el trabajo en grupo); motivación y liderazgo, etc.

Consultoría y asesoramiento a directivos, reflexión
ética (Dilemma Training); planeamiento estratégico, liderazgo y excelencia; cambio organizacional; habilidades creativas; planificación y estructuración del capital humano; dirección efectiva de reuniones, entre
otros.
Cada uno de nuestros servicios se diseña teniendo en
cuenta las necesidades específicas del caso y los objetivos del cliente.
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