PROGRAMA DE INTERVENCIÓNMEDIADORA
EN EQUIPOS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES

crisis&continuidad
La mejora de la relación entre las personas es la razón de ser de Co.Way

c&c

Todos los equipos pueden afrontar etapas o
situaciones complejas, de transición y
estresantes
que
generan
disfunciones,
malestar o conflictos de diversa intensidad.

Con el programa Crisis & Continuidad de
Co.Way:
Aportamos una intervención mediadora
especializada en fortalecer las relaciones y
gestionar tensiones o conflictos en equipos,
grupos u organizacionales.
Contribuimos al bienestar relacional y a la
colaboración efectiva entre sus miembros.

Realizamos intervenciones mediadoras especializadas y de alto
valor, diseñadas a medida, con una metodología en la que:

Programamos sesiones Grupales y, si es necesario, sesiones de
escucha individual.

crisis&continuidad

Aportamos contenidos e información especializada y práctica.
Promovemos la motivación y el compromiso de las personas
implicadas.
Promovemos la escucha, la participación, la empatía, la
comprensión, el diálogo y la gestión emocional de las personas
implicadas.
Contribuimos a desbloquear el conflicto y a frenar su escalada.
Desarrollamos el método SmartConflict para facilitar acuerdos y
encontrar soluciones a los asuntos que generaron las diferencias y
el malestar en la organización o equipo.
Aportamos estrategias para integrar la diversidad y el talento.
Implementamos modelos y pautas de actuación específicos en
cada organización para prevenir futuros conflictos en equipos y
organizaciones y mantener la colaboración y salud relacional de
sus integrantes.

c&c
😉
#encontrar soluciones
🤗
#relaciones sanas
😇
#convivir y colaborar
😃 #alcanzar acuerdos
😀😀😀😀 #invertir en las

personas

_NOSOTROS
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

Más de 25 años de experiencia como Vicepresidente y
dirigido
equipos
multidisciplinares
Directora de RecursosHemos
Humanos
en Perú,
Venezuela,
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# Mónica
Corella
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servicios públicos, como en diferentes procesos llevados
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de Recursos
a todos
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Humanos de Venezuela
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organizaciones.
#Somos optimistas y confiables.
Abogada

Mediadora
Coach
Formadora

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.
Estamos 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.

# Félix Arias
Psicólogo

Mediador
Supervisor
Formador
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