Matriz de productos y servicios

Assessment

Coaching y desarrollo

Capacitación

Harrison Assesment Talent Solutions (HATS)

Coaching Ejecutivo para Directivos y C-Suite

Situational Leadership®

• Sistema automatizado de reclutamiento y desarrollo
en la nube.

• Diagnóstico robusto.

• El modelo de liderazgo ocupado por 72% de las
empresas Fortune 100.

• Filtros automáticos para elegibilidad e idoneidad.
• JobFlix – Una iguala mensual para outsourcing de
vacantes críticos.
• Paradox Technology para coaching y desarrollo.
• Reportes de Engagement y Retención.
• Mapeo fácil y rápido de sus competencias.
• QCT Quantitative Critical Thinking.
• Career Planning.
Inteligencia Emocional (EQ-i)

• EQ-i 2.0 la prueba de EQ más científica del mundo.
• EQ 360.
Otros inventarios

• The Birkman Method.
• Liderando equipos con Birkman.
• Myers-Briggs Type Indicator.
• MBTI programa in-company.
• Profilor™360.

• Retroalimentación 360 integrado.
• Plan de coaching hecho a la medida.
• Involucramiento del equipo del coachee.

• Programa de ½día Asumiendo la Responsabilidad para
colaboradores individuales.

• Medición de impacto.

Liderando con Inteligencia Emocional

Coaching Ejecutivo NEWS™

• Programa de 1 día esencial para líderes ocupando
EQ-i 2.0 en línea.

• Proceso de coaching estructurado, disciplinado para
gerentes.

Self Navigation

• Metodología de navegación en tiempos de cambio
integrada.
• Planes de coaching y manual de apoyo para el
coachee.
Manager as Coach NEWS™

• Dota a gerentes con el mindset, skill set y tool set para
ocupar coaching como una herramienta gerencial.
• Práctica en diez (10) distintas conversaciones de
coaching abarcando las situaciones más comúnmente
experimentadas.
• Programa de 2 días estructurado con base en la
brújula NEWS™ de navegación en tiempos de cambio.

• Aprenda una metodología de auto navegación
indispensable cuando tenemos que liderar a nosotros
mismos en tiempos de cambios turbulentos.
• Programa de 2 días ideal para altos potenciales.
• Herramienta de retención para los milenios.
Team Navigation

• Dirigido a equipos funcionales.
• Intervención estructurada y sistemática que provee un
análisis de su situación actual y qué debe suceder en su
próxima fase de movimiento y desarrollo.
• Programa de 2 días basado en la metodología y la
brújula NEWS™ de navegación en tiempos de cambio.
Programas y Certificaciones Abiertos

• Liderazgo Situacional; Self Navigation.
• Talleres de certificación Harrison y EQ-i 2.0.
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