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En esta situación, parar no es opción

WHY

Facilitamos a los equipos los recursos necesarios con la clara determinación de
cumplir con las exigencias de la organización y las de los clientes

En tiempos de incertidumbre, el que se adapta prevalece
Vivimos en el cambio y fomentar la creatividad, la búsqueda de alternativas, el uso de
los recursos y la práctica de la innovación es una respuesta segura

Es el momento de demostrar que somos digitales
Lo que era una tendencia resulta hoy clave. La inversión en una transformación
integral es hoy la respuesta para lo que está siendo una realidad

HOW

Preparación de los equipos para trabajar en remoto

a través de las mejores recomendaciones para ese contexto

Work Together Anywhere©️

Virtual Assessment

Coaching

Evaluación del talento interno

Transformación personal y profesional
en cualquier momento y lugar

mediante herramientas digitales

Meeting Sessions

1 to 1 Training

Consultoría ágil en encuentros

Formación virtual para el óptimo

virtuales individuales y colectivos

desarrollo de personas clave

Webinars
Desarrollo de las habilidades precisas
de forma personalizada y adaptada a tu entorno

Work Together
Anywhere
Trabajar en Remoto

✓ Work Together Anywhere es una solución en remoto que consiste en 4 sesiones de 2 horas en 4 semanas

(pudiendo adaptar secuencia y frecuencia), siendo recomendable la práctica entre sesiones
✓ Los talleres ofrecerán las herramientas y técnicas esenciales para los trabajadores remotos

Facilitar el desarrollo de un equipo

✓ Al final de este formación, estarás mejor preparado para trabajar a distancia con ideas para ti y tu equipo

productivo y comprometido que pueda
trabajar en colaboración desde cualquier
lugar de manera eficiente. Desplegar las
claves del trabajo en remoto desde el

entorno en el que impacta, el virtual

Beneficios para la empresa
•

Claves sobre
cómo trabajar

oficina online

•
Dinamizar lo

Dar y recibir
feedback

virtual de forma
efectiva

La posibilidad de seguir desarrollando su trabajo
sin tener que acudir a la empresa en momentos

momentos de crisis, además de favorecer el

de contingencia
•

La libertad de organizarse en períodos en que la

empresa

persona es más productiva, sin interrupciones y

Aumenta el bienestar/felicidad del empleado, con

con mayor disposición para la concentración

impacto positivo demostrado en la productividad
•

•

mantener el equilibrio, de empleados y negocio, en
sentimiento de pertenencia y compromiso hacia la

Simular la

juntos

La flexibilidad del trabajo en remoto ayuda a

Beneficios para los empleados

•

Aumenta su compromiso por la confianza que la

Facilita la implementación de cambios que afectan

empresa deposita en él, a la vez que ahorra

a equipos dispersos, en situaciones de crisis y/o

costes de desplazamiento y/o le facilita la

pactadas

conciliación de vida personal y laboral

Volver

Coaching
Ejecutivo

✓ Proceso virtual de 6 a 8 sesiones con coaches certificados y acreditados por ICF y con una experiencia superior a
las 3.000 horas de coaching
✓ Alinear los objetivos de la empresa y del coachee para conseguir una mayor efectividad en el desempeño diario

Desarrollo personal y profesional mediante
el entrenamiento de la capacidad para
ver la realidad desde otros puntos de vista,
identificando nuevas y diferentes maneras

✓ Profundizar en sus argumentos para eliminar barreras y limitaciones propias
✓ Conseguir resultados a corto plazo para aumentar la motivación y el compromiso a largo plazo
✓ Reuniones on line entre 60 y 90 minutos con una periodicidad entre 15 días y un mes

de actuar para obtener los objetivos
planteados

Beneficios para la empresa

•

•

Genera mayor eficiencia y eficacia en el trabajo

•

Ayuda a obtener la mejor versión del profesional

gracias a la adquisición de nuevas habilidades y

quien despliega gracias al Coaching todo su

competencias

potencial de desarrollo

Ayuda a elaborar e implementar planes de acción

•

Define los objetivos de manera realista, ayudando

basados en la situación actual, aquélla a la que

a establecer prioridades y a definir la manera de

quiere llegar (futura), y lo que va a hacer para

alcanzar las metas.

conseguirlo
•

Beneficios para los empleados

•

Favorece el autoconocimiento, la capacidad de

Mejora las habilidades comunicativas e

análisis acerca de cómo se actúa y qué es lo que

interpersonales

se obtiene (toma de conciencia)

Volver

1 to 1 Training

Formación One-to-One

✓ Formación virtual: 10 horas de distribuidas en 5 sesiones de 2 horas (sujeto a adaptación a las necesidades del
cliente)
✓ Impartidas por formadores expertos en diferentes áreas y habilidades, proporciona una alta calidad de la

La formación One-to-One es un curso
privado para una sola persona,
consiguiendo una formación
individualizada y personalizada y

experiencia formativa
✓ El alumno marca el ritmo: mayor foco en la calidad de la formación y no en la cantidad de las sesiones
✓ Completamente personalizada a las necesidades profesionales y el contexto del participante

atendiendo a las necesidades concretas y
a las dudas que tenga cada alumno.

Beneficios para la empresa
•

•
•

Beneficios para los empleados

Formación personalizada al participante y a la

•

Adaptable al horario que tenga disponible

cultura de la organización

•

Trabajo de manera individual y personalizada

Fácil de encajar en la agenda semanal sin gran

sobre competencias y/o habilidades definidas

impacto en sus tareas diarias

como necesarias

Flexibilidad y adaptabilidad a los horarios
disponibles

•

Sesiones reducidas y personales donde se crea un
ambiente de confianza con el formador

Volver

Webinars
Interactivos

✓ Con aplicaciones disponibles adaptadas al cliente, el grupo (recomendado hasta 15 personas), interactuará con
el consultor/formador de forma dinámica e interactiva
✓ Las sesiones tienen una duración media de 3 horas, con posibilidad de adaptación

Desarrollar de forma continuada a los
empleados, favoreciendo su compromiso e
implicación; adaptando los contenidos a
cada organización y situación demandada

✓ El formato y los contenidos estarán customizados en función de las necesidades previamente requeridas y
acordadas con el cliente
✓ Será requisito imprescindible que cada participante tenga acceso individual a un ordenador

Beneficios para la empresa

•

Diseño conjunto con el cliente para adaptación

Beneficios para los empleados
•

de contenidos específicos para el grupo asistente
al webinar
•

•

de uso y/o necesidad que deseemos darle
•

Favorece la participación de miembros de
equipos independientemente de su lugar físico de

Ofrece una experiencia acorde con cualquier tipo
Se puede encajar con flexibilidad en la agenda
de un día de trabajo cualquiera

•

Promueve el acercamiento de personas que

trabajo, evitando desplazamientos

habitualmente están separadas geográficamente

Puede adaptarse fácilmente a cualquier

pero que tienen que colaborar con frecuencia

modalidad de trabajo

Volver

Meeting Sessions
Agilidad en la consultoría

✓ Con aplicaciones disponibles adaptadas al cliente, el grupo (recomendado hasta 15 personas), interactuará con
el consultor de forma dinámica e interactiva
✓ La duración de las sesiones se adapta al desafío y a las tareas que se plantean

Utilizando la mezcla adecuada de
herramientas digitales y aplicaciones de
videoconferencia podemos simular
actividades de consultoría en un entorno

✓ Será requisito imprescindible que cada participante tengo acceso individual a un ordenador
✓ Entre los ejemplos de actividades de consultoría que encajan perfectamente en un entorno de trabajo remoto se
incluyen: Lluvia de ideas, planes de acción, entrevistas, creación y presentación de informes

de oficina virtual.
Beneficios para la empresa

•

•

Beneficios para los empleados

Colaboración con el cliente para dar continuidad

•

Creación de una mentalidad digital

a las iniciativas de desarrollo de la empresa

•

Oportunidad de contribuir de manera eficiente a

aprovechando las tecnologías aplicadas en la

importantes iniciativas sin necesidad de

transformación digital global

desplazarse

Favorece la participación de miembros de

•

equipos independientemente de su lugar físico de

trabajo, evitando desplazamientos

Facilidad para encajar en la agenda de un día de
trabajo cualquiera

•

Puede adaptarse fácilmente a cualquier

modalidad de trabajo

Volver

Virtual Assessment
Assessment Individual

✓ Las evaluaciones virtuales pueden aplicarse, a la elaboración de perfiles de éxito específicos para cada función,
a los centros de evaluación para la selección, a la evaluación de las funciones de primera línea de alto impacto
y a la evaluación y el desarrollo del liderazgo de alto potencial.

Un mundo virtual que aporte una
experiencia de evaluación real, supone una
alternativa de alto impacto que produce
una evaluación consistente del

✓ Una combinación de auto-pruebas y sesiones virtuales facilitadas
✓ Totalmente adaptable al horario de los participantes y al tiempo disponible
✓ Posibilidad de realizar pruebas y tener sesiones facilitadas en múltiples idiomas (español, portugués, inglés)

comportamientos y actitudes reales, tanto
para observar rendimiento, como potencial.

Beneficios para la empresa

•

Oportunidad para evaluar a sus empleados de

Beneficios para los empleados
•

una manera discreta
•

Elimina agentes externos que pueden influir de

sacar su mejor versión
•

manera negativa en una jornada de assessment

•

Ayudar al empleado a conocerse a sí mismo para
Entorno de concentración y privacidad para la
realización de las pruebas

grupal

•

Ofrecer un feedback basado en fortalezas

Rapidez en el proceso

•

Elaboración de un informe poniendo en valor las
fortalezas a disposición del equipo

Volver

WE
Evolucionamos el modelo de negocio para responderos
Cualquier reto precisa de profesionalidad y actitud para alcanzar metas. Nuestra
experiencia junto con nuestra pasión activa nuestra esencia: creatividad y flexibilidad

Ampliamos nuestra oferta para llegar más lejos
Nuestras soluciones responden a una situación demandada en la realidad.
Innovar hacia sistemas, metodologías e instrumentos eficaces se hace clave

Nuestra premisa: donde de sea, cuando sea y como sea
La flexibilidad y la agilidad dan sentido a cada oportunidad. La rapidez en la
respuesta y la personalización de la misma son garantía de servicio en Alquimia

Madrid – España
C/ Ventisquero de la Condesa, 13 - Local 15.

www.alquimiadeltalento.es

28035 Madrid

hola@alquimiadeltalento.es

Tel.: (+34) 918 05 30 04

