El marco de N.E.W.S.TM
Cuando las personas, equipos y organizaciones llegan a intersecciones debido
a cambios en el entorno, existen herramientas específicas que les servirán para
avanzar de manera eficaz al definir:

¿DÓNDE?
¿Hacia donde va?
¿Cuál es su dirección?
¿CÓMO?

DÓNDE quieren ir (Norte)

¿Cómo planifica y
ejecuta?

POR QUÉ quieren ir ahí (Este)
CÓMO pueden llegar ahí (Oeste) y
POR QUÉ NO están ahí o qué se los impide (Sur).
La brújula de N.E.W.S.TM es una herramienta de navegación completa e
innovadora para liderar personas, equipos y organizaciones hacia sus metas.

Nuestra singularidad

¿POR QUÉ?
¿PORQUÉ NO?

¿Qué le motiva?

¿Qué significado tiene lo
En su exitoso libro ‘Moneyball’ (también una película de Hollywood
que usted hace?
¿Cuáles son sus creencias
protagonizada por Brad Pitt), Michael Lewis cuenta la historia de Billy Beane,
limitantes y obstáculos
gerente general de Oakland A’s, quien derrota todos los obstáculos y lleva al
internos?
fracasado equipo de béisbol hacia 19 victorias consecutivas en la liga norteamericana.
Adoptó un enfoque ESTRUCTURADO y MEDIBLE para identificar los talentos del béisbol y contratarlos a pesar de su limitado presupuesto.

Así también es nuestro enfoque para la navegación. Existen muchos coaches, capacitadores y facilitadores, muchos de ellos son excelentes y exitosos,
pero ¡La navegación es diferente! Como Billy Beane, desarrollamos un sistema estructurado y medible. Un sistema que puede implementarse
rápidamente e involucra a todos por completo. A diferencia de la consultoría externa, el proceso lo pueden llevar a cabo dentro de la organización
capacitadores internos, o bien nosotros lo facilitamos.

Esto es lo que hacemos en N.E.W.STM
Nuestras soluciones y nuestros programas se basan en un modelo, una metodología y un lenguaje común y
universal, y todos están interconectados. Su estructura y sus características de repetibilidad han contribuido
a nuestro éxito de los últimos 10 años, en más de 2,500 compañías, en 30 países alrededor del mundo.
Apoyamos su organización y su personal clave para navegar hacia adelante, por medio del uso de
metodologías:

En un mundo de cambio e
incertidumbre, los líderes deben
tener una brújula para navegar
sus organizaciones, equipos y
empleados efectivamente.

Estructuradas,
Medibles,
Ágiles, e
Impactantes.

Nuestras soluciones
El esquema de N.E.W.S.™, creado por Aviad Goz, brinda un sistema robusto, innovador, ágil y práctico para
abordar situaciones desafiantes de liderazgo en las organizaciones, ocasionadas por circunstancias inciertas
y cambiantes.

Los programas N.E.W.S.TM:
•

Crean la habilidad para navegar juntos, equipos y
organizaciones, efectivamente

•

Crean un lenguaje común en la organización

•

Pueden implementarse en una gran escala de programas
internamente

•

Permiten un proceso sumamente efectivo de navegación de
carrera y autonavegación para que las personas optimicen su
potencial y su contribución en las organizaciones

•

Proporcionan a los gerentes una estructura fácil de seguir,
habilidades para sostener conversaciones de Coaching
significativas y procesos de navegación con sus equipos

•

Pueden medir resultados y el retorno de inversión a nivel
individual, de equipo y organizacional.

¡Comuníquense con nosotros!

Lo que dicen nuestros clientes sobre N.E.W.STM
Gerente de cambio en una aerolínea líder
“Como gerente operativo senior con necesidad
de establecer un nivel más estratégico de
liderazgo, el programa de Coaching ejecutivo
N.E.W.S.™ me ayudó a adoptar y defender un
acercamiento enfocado, más proactivo sobre el
gran panorama, y mejorar la comunicación con
los miembros de mi equipo para ayudarles a
entender y relacionar el cambio de manera más
significativa”.

Director ejecutivo de operaciones de una
compañía farmacéutica líder
“Los talleres N.E.W.S.™ nos permitieron dar un
giro a nuestra organización y ponerla de nuevo
en el camino del éxito y la cooperación en
medio de retos extremos”.

Presidente de la división de innovación y
estrategia en una importante compañía de
telecomunicaciones globales

“Nuestra división existió por un año como un
grupo fragmentado de negocios. Personas muy
inteligentes. Muy desafiante. Los dos días de
Team Navigation fueron clave para combinar
estos fragmentos en un equipo de liderazgo
cohesivo que empezó a colaborar de manera
unida. Esto es increíble”.

Nuestra promesa
Investigamos los resultados de nuestros programas de capacitación, coaching y facilitación, y nuestra evidencia basada en datos muestra que en
los últimos 10 años ayudamos a personas, equipos y organizaciones a lograr resultados extraordinarios al liderar sus carreras, sus equipos y sus
organizaciones, en medio de cambios sin precedente.
Tenemos un alcance mundial con las mejores empresas en sus mercados locales, de manera que si su organización necesita implementar las
mismas soluciones con el mismo lenguaje en diferentes países, podemos garantizarlo.
Nosotros creemos que fallar en navegar eficazmente y a tiempo puede resultar en perder relevancia y volverse obsoleto.

Soluciones de
Navegación D.O.

Capacitación en
desarrollo de liderazgo

Programa de
Certificación

Trabajamos con gerentes y equipos de todos
los niveles y les ayudamos no sólo a encontrar
su Norte Verdadero, sino también a llegar ahí
con estos programas N.E.W.S.TM:

Los gerentes reciben herramientas que
pueden usar para dar coaching y navegar
con sus equipos mediante estos programas
N.E.W.S.TM:

Capacitamos RH/DO y gerentes para entregar
internamente estos programas N.E.W.S.™:

• Organizational Navigation – dirigido a la
parte más alta de la compañía.
• Team Navigation – para todos los
integrantes en una organización.
• Self Navigation / Career Navigation –
para ejecutivos y líderes que necesitan
encontrar su siguiente paso dentro de una
organización.
• Executive coaching – para los altos
mandos de una organización.

• Manager as a Coach – sostener
conversaciones ágiles y significativas con
los miembros de equipo para ayudarles a
avanzar y lograr mejor desempeño.
• Manager as a Team Navigator –
involucrar, alinear y liderar equipos
de manera práctica hacia resultados
organizacionales sumamente efectivos.

• Internal Organizational Coaches –
capacitamos y certificamos RH y DO para ser
coaches de gerentes en la organización.
• Inernal Team Navigator – capacitamos y
certificamos RH/DO/ejecutivos, para facilitar
los procesos de Navegación de equipo
dentro de la organización.

• Y algunas otras capacitaciones específicas.

N.E.W.S.™ Navigation es un ecosistema líder mundial
y coherente de soluciones de programas de desarrollo
organizacional y desarrollo de liderazgo.
Facultamos a personas, equipos y organizaciones como un
todo, para desarrollarse y enfrentar retos en tiempos de
cambio.

Todos los materiales son distribuidos por
Prol. Paseo de la Reforma 625-407
Santa Fe C.P. 01330, CDMX
T. +52 (55) 5292 5392
info@plp-mexico.com
www.plp-mexico.com

