Málaga – Madrid - España

Iniciando el
camino

Hoy tienes la oportunidad de elegir un camino

que guiará tus pasos y los de las personas y
equipos que dependen de ti.
Un camino en el que nos gustaría acompañarte
desde nuestra experiencia profesional, el respeto

por tus decisiones y el crecimiento mutuo.
Un camino que construiremos juntos a la medida
de tus necesidades y las de tu organización.

¿Nos dejas acompañarte?

¿Quiénes somos para ti?
Somos un equipo consultor formado por psicólogos y coaches sistémicos, especializados en el desarrollo y la
gestión de personas y equipos. Trabajamos con clientes de organizaciones nacionales e internacionales de
sectores relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y con una alta implicación en I+D+i.
Nuestro propósito es convertirnos en partners de tu organización para llevar crecimiento y evolución a tus
equipos de forma que desarrollen su confianza y consigan sus objetivos.
Nuestros valores son la Innovación, el Liderazgo, el Bienestar, la Confianza y el Disfrute con lo que hacemos.

Conócenos
Equipo consultor
mejor

Hoja de ruta
Una vez iniciado el camino, necesitarás un mapa que te muestre los diferentes hitos que podremos atravesar.
Un mapa que construiremos conjuntamente en base a aquello que más te preocupa. Nuestra escucha

permanecerá activa durante todo el proceso, cuanta más información nos proporciones, más precisa será
nuestra intervención y mejores los resultados que obtendremos.
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Diagnóstico

Diseño a medida

Aprendizaje vivencial

Seguimiento

Cocreamos con nuestros
clientes.

Diseñamos soluciones y
plan de acción para cada
cliente.

Herramientas
innovadoras,
management y coaching.

Acompañamos para
asegurar resultados.

Metodología de intervención

La cultura
en el centro

Desarrollamos

CULTURA

un

abanico

de

servicios

coherentes para ti, donde la cultura está en el
centro

y

creamos

paquetes

de

servicios

enfocados a cubrir las necesidades que más te
preocupan.

Todas

las

compañías

tienen

una

cultura

organizacional, pero sólo algunas se deciden a
crear un plan específico que sea característico de
su marca.
Esta cultura inunda todos los procesos que lleves

a cabo dentro de tu compañía y te ayudará a
crear un compromiso en los colaboradores.

Desarrollo de la cultura
La falta de un plan para desarrollar una cultura puede representar una pérdida financiera para tu
organización ya que no hay una visión compartida, ni relaciones con alto nivel de confianza. Además tener una
cultura bien definida te servirá para atraer a personas con talento y a fidelizar a clientes y colaboradores.
Sea cual sea tu cultura, ¿hacia donde quieres ir? Si estás buscando desarrollar una cultura basada en el
aprendizaje y la innovación, dejando atrás modelos organizacionales tradicionales, podemos ayudarte.
Presencial

DIAGNÓSTICO
DE CULTURA

Online en directo

DEFINICIÓN DE
VISIÓN Y MISIÓN

Atraer y fidelizar el talento

In company

Sala externa

IDENTIFICACIÓN
DE VALORES

Bonificable

PLANES DE
ACCIÓN
SOSTENIBLES

Desarrollo de personas
Nuestra intervención permitirá el desarrollo personal y profesional de las personas de tu organización.
Les llevará a tomar consciencia de sus fortalezas y áreas de mejora, potenciar su liderazgo a través de la

responsabilidad personal, trabajar para alcanzar las competencias necesarias para su puesto y el equipo al
que pertenecen y definir un plan de acción en función de su perfil y sus objetivos.

Presencial

Online en directo

DESARROLLO
GERENCIAL

Desarrollo y liderazgo

In company

DESARROLLO
DE LIDERAZGO

Sala externa

Bonificable

DESARROLLO
DEL EMPLEADO

Desarrollo de relaciones
Desde una perspectiva sistémica, crearemos el contexto adecuado para desarrollar el talento de tu equipo.
Facilitando al equipo la alineación con los objetivos de la organización, tomar consciencia de sus fortalezas y

áreas de mejora, la creación de una visión común, el desarrollo de nuevos hábitos y competencias y el diseño de
un plan de acción.
Todo ello fortaleciendo desde diferentes realidades las relaciones entre las personas de tu organización.
Presencial

CREACIÓN DE
EQUIPO

Online en directo

DESARROLLO
DE EQUIPO

Perspectiva sistémica

In company

GESTIÓN DE
CONFLICTOS

Sala externa

GESTIÓN DE
REUNIONES

Bonificable

CREACIÓN DE
REDES

Consultoría de procesos
La consultoría de procesos es un servicio de apoyo a responsables de unidades específicas de tu organización
que estén viviendo situaciones complejas y excepcionales.

Puede adoptar diferentes modalidades, desde apoyos puntuales a través de reuniones estructuradas, a
servicios para conocer con mayor profundidad a las personas y responsabilizarlas de su propio desarrollo.
La creación de procesos efectivos es la clave para que tu organización pase al siguiente nivel.
Presencial

Online en directo

PLAN DE
ACOGIDA

Apoyo a responsables

In company

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

Sala externa

Bonificable

GESTIÓN DEL
CAMBIO

Nuestro
compromiso

Trabajamos para incrementar el bienestar de las

personas en las organizaciones, contribuyendo a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo,

llevamos

el

desarrollo

personal

y

profesional a entidades sin ánimo de lucro a

través

de

nuestra

Responsabilidad

Social

Empresarial (RSE). De esta forma, trabajando con
Biolaboro contribuyes al desarrollo social, lo que
puede

generar

un

impacto

positivo

en

tu

organización como marca empleadora.

Si también quieres contribuir, podemos ayudarte

Un valor añadido para ti

a implementar proyectos de desarrollo de talento
en ONG’s a través de la RSE de tu organización.

Te hemos mostrado nuestro mapa de ruta, te animamos a vivir la
aventura en primera persona.

La meta

Para ello te invitamos a una conversación sin compromiso donde podrás

contarnos tu situación y te asesoraremos acerca del camino más adecuado
para ti y tu organización.

El primer paso consiste en tomar la decisión de ponerte en acción.

655 440 680

Rellena nuestro
formulario

Sede Madrid
Avda. Ferrol, 5.
Madrid - 28029

Sede Málaga
Calle Pico de las Palomas, 5
Málaga - 29004

El crecimiento, bienestar y éxito de tu organización nos importa
655 440 680
951 541 580

hablamos@biolaboro.com
www.biolaboro.com

