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Aportamos conocimientos innovadores y eficaces procedentes de
diferentes áreas, que contribuyen a aumentar las competencias
de profesionales altamente cualificados a los retos asociados a los
nuevos entornos de relación, gestión del cambio y la resolución de
conflictos.

Los WS de Co.Way están diseñados para aportar herramientas
prácticas para la capacitación y desarrollo de profesionales
altamente cualificados.

W SShootWork

Presentamos un WorkShoot (WS) en el que los asistentes:

- Completarán el test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
- Obtendrán su perfil de personalidad, características y 

cualidades  en el ámbito laboral.
- Realizarán un webinar práctico para comprender la

herramienta MBTI, así como para conocer y potenciar sus
cualidades y recibir feedback grupal sobre los perfiles MBTI.

- Recibirán un informe completo y detallado sobre su perfil.

perfilmbti



Más	de	25	años	de	experiencia	como	Vicepresidente	y	
Directora	de Recursos	Humanos	en	Perú,	Venezuela,	Brasil	y	
España	en	Telefónica.
Planificación	integral	de	todos	los	procesos	de	Recursos	
Humanos	de	Venezuela	y	Perú.

# Félix Arias# Mónica Corella

Somos consultores expertos en resolución eficaz de
conflictos, en estrategias colaborativas, en mejora
de la comunicación y en gestión del talento, la
motivación y las fortalezas de personas, equipos y
organizaciones.
#Creemos en el valor de las personas.

Colaboramos y trabajamos en equipo desde hace
más de doce años. #Practicamos la colaboración

Hemos dirigido equipos multidisciplinares e intervenido
en más de mil procesos de mediación, tanto en
servicios públicos, como en diferentes procesos llevados
a cabo en el ámbito privado con personas y
organizaciones. #Somos optimistas y confiables.

Somos formadores y ponentes en diversos congresos,
cursos y postgrados en Colegios Profesionales,
Instituciones públicas y privadas y Universidades.
#Somos curiosos y apasionados del conocimiento.

_NOSOTROS

Abogada

Mediadora

Coach

Formadora

Psicólogo

Mediador

Supervisor

FormadorEstamos comprometidos con una nueva forma de
transformar los conflictos, que nos permita ofrecer
soluciones rápidas y efectivas para gestionar
adecuadamente los conflictos y contribuir al óptimo
desarrollo de personas y organizaciones.
#Nos encanta compartir nuestro trabajo.



●Here you have a list of items
●And some text
●But remember not to overload your slides 

with content

Your audience will listen to you or read the 
content, but won’t do both. 

_CONOCE EL MBTI ®

Más 4.000.000 personas completan el MBTI cada año.

Herramienta de consultoría más popular del mundo.

La utilizan el 70% empresas Fortune 500.

Validada científicamente por más de 4.000 
artículos de investigación.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=dMKwEwwUqtE



●Here you have a list of items
●And some text
●But remember not to overload your slides 

with content

Your audience will listen to you or read the 
content, but won’t do both. 

● Conocer nuestro tipo de personalidad en el ámbito laboral y personal.

● Marco de entendimiento de las fortalezas y diferencias individuales
que pueden ser aplicadas a diferentes áreas de desarrollo individual e interacción.

● Conocer nuestras fortalezas de una forma constructiva y precisa.

● Marco positivo para explicar cómo interactuamos con los demá.s

● Proporciona información que nos ayuda para:
-Facilitar la toma de decisiones
-Aumentar nuestra capacidad de resiliencia
-Desarrollar nuestra carrera profesional
-Desarrollar nuestra inteligencia emocional
-Ayudarnos en la gestión de cambios
-Desarrollar nuestro estilo de liderazgo
-Mejorar las relaciones de trabajo
-Mejorar los modelos de resolución de conflictos y de comunicación
-Validar la diversidad y experimentar  la complementariedad
-Revalorizarnos como profesionales altamente cualificados
-Orientar nuestro futuro laboral

_¿PARA QUE SIRVE EL MBTI ® ?



●Here you have a list of items
●And some text
●But remember not to overload your slides 

with content

Your audience will listen to you or read the 
content, but won’t do both. 

_NUESTRO PLAN DE TRABAJO 

Envío de  
cuestionario

MBTI por parte 
de CoWay

(acreditados 
Por OPP) 

Cada alumno/a 
cumplimenta su 

cuestionario. 

Elaboración de informe 
personalizado por parte 

de CoWay

Webinar
Teórico-práctico

Entrega de informe 
personalizado a cada 

alumno/a. 

15 de mayoDel 5 al 12 de mayoA partir del 
5 de mayo

1 2 3



1. Enviamos de Cuestionario por mail.

2. Estamos acreditados por the Myers-
Briggs Company (único proveedor 
de la prueba en Europa).

3. 88 preguntas.

4. Se necesita una hora 
aproximadamente para completarlo.

5. Una vez completo, se envía por mail.

6. Confidencialidad y Protección de datos.

7. Enviamos un informe privado.

8. Desarrollamos un webinar con la 
aplicación práctica de cada perfil. 



●Here you have a list of items
●And some text
●But remember not to overload your slides 

with content

Your audience will listen to you or read the 
content, but won’t do both. 160

€/ total
por 

alumno/a

● Webinar:
- Duración: 2 horas.
- Impartido: 2 formadores expertos en MBTI ®.
- Fecha: 15 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.
- Idioma: español.  

_PRUÉBANOS

● Inscripciones abiertas a partir del 30 de abril del 2020.

- Programa breve altamente especializado.  

- Formación Intensiva y personalizada.

- Aprendizaje de alta calidad en poco tiempo y en cualquier lugar. 

- Enfoque práctico para desarrollar habilidades actualizadas. 

● Aplicación test- instrumento MBTI ® .  
● Elaboración y entrega informe MBTI ® personalizado. 

_SOLICITA INSCRIPCIÓN en 
. 

info@co-way.es



#sigamos conectados_

co_way_mediacion

https.//cl.linkedin.com/
company/co-waythesmartway

www.co-way.es
info@co-way.es


