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Cómo pensamos
que podemos ayudarte

Nos estamos enfrentando en estos meses 
a un contexto amenazante que nos hace 
sentir vulnerables, débiles y frágiles. Y es 
algo normal porque no sabemos qué va 
a pasar o cuánto durará. Sabiendo esto 
y aceptándolo, podemos “sentarnos a 
esperar” o reactivarnos para trabajar en 
estrategias que nos ayuden a responder a 
tanta exigencia de forma positiva, enérgica y 
optimista.

Desde SOLO apostamos por la segunda 
opción. Queremos acompañaros a afrontar 

los retos que tenemos por delante. ¡Nuevos 
tiempos, nuevas soluciones!

Directivos y responsables de equipo 
necesitan, ahora, enfocarse en resolver 
multitud de problemas operativos para 
asegurar la continuidad de los negocios. 
Sin embargo, en un nivel por encima de 
esta operativa diaria, necesitan sobre 
todo un marco que les permita levantar 
la mirada y empezar a caminar hacia 
su futuro. 

Promesa
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Marco de trabajo
y de respuesta
a la crisis

1.REACT

2.RETHINK

3.REBORN

En este entorno de elevada complejidad 
necesitamos respuestas “simples”, 
“ordenadas” y “claras” que ayuden a 
activar una respuesta a la crisis.
    
Nuestro marco de trabajo tiene 3 
dimensiones que están en la base de 
todas las soluciones y que son los 
beneficios relacionales, operativos y de 
gestión que obtendrás al finalizar.

Preguntarte cómo estás y 
comprender las emociones por 
las que has transitado.

Recuperarte, elaborar la vivencia 
de esta crisis y reconocer las 
fortalezas que has puesto en juego.

Pensar con claridad, incorporar aprendizajes, des-
aprendizajes y aplicar nuevos modelos de gestión.

Pasar a la acción con decisiones sobre qué cambiar, 
incorporar o mantener.

Soluciones
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Empieza
ahora

Diagnóstico PulseCovid 

Cuatro pasos para volver a empezar

Aprender a expresar cómo me siento

Rx3: Regenerarnos, Reconocernos, Reactivarnos

Proyecto Reborn

El cuidado emocional de los equipos 

¿Cómo preparar conversaciones de calidad? 

Gestionándonos como equipo en la distancia 

Preparando conversaciones difíciles 

Ante la adversidad … resiliencia

Productividad personal en la nueva realidad 

LideraTE

Reconociendo y manejando las emociones básicas

El cambio como proceso interno 

Ésta es nuestra respuesta para 
ayudarte a salir de la crisis. 
Soluciones para profundizar en las 3 
dimensiones: react, rethink y reborn.

Soluciones
Organizaciones

Soluciones
Líderes y Directivos

Soluciones Equipos

Soluciones Persona

Empieza ahora

 Encuesta

 Webinar  Taller o Webinar

 Programa  Taller
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Queremos ayudarte a que sigas con tu actividad de forma efectiva durante este período. Por 
eso nuestras soluciones están pensadas para ofrecerte flexibilidad, adaptabilidad y que sean 
compatibles con tu actividad laboral o la de tus equipos. 
 
Elige el formato

4 tipologías adaptables a tu disponibilidad de tiempo.

Práctico y teórico

Combinamos contenido conceptual con actividades prácticas para el desarrollo de 
habilidades y competencias personales y profesionales en management.

Herramientas directivas

De aplicación inmediata. Enfocadas en diseñar tu plan de acción.

Dinámico

Grupos reducidos. Nos adaptamos al tamaño de tu equipo, departamento o empresa. 
Proponemos un máximo 20 personas y ofrecemos soluciones individuales para directivos.

Metodología online/presencial

Pensada para aprender en un entorno 100% on line, para ser desarrollada de manera 
presencial o blended.

Comprometidos con la realidad 
Comprometidos con la realidad
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Desde 2005, todas nuestras intervenciones han tenido un enfoque sistémico que 
hemos destilado en el Modelo de Valor Total y cuyos principios fundamentales son:

Conseguir  acción eficiente y eficaz que genere VALOR ECONÓMICO.

Construir Cultura organizacional fundamentada en el valor de la CONFIANZA 
interna y externa.

Trabajar RELACIONES PODEROSAS entre personas que hagan sostenibles los 
resultados.

Desarrollar Capacidad de ADAPTACIÓN y TRANSFORMACIÓN continua.

El Modelo de Valor Total en el POST-COVID-19

Ahora, más que nunca, necesitamos que el Valor Económico y el Valor 
Relacional vayan de la mano en nuestras organizaciones.  Difícilmente será 
sostenible una recuperación que ponga foco sólo en el Valor Económico y descuide 
el Valor Relacional. La solidaridad, entrega, cooperación, confianza… han sido, 
en la mayoría de los casos, los referentes durante la emergencia COVID-19. ¡No 
querremos renunciar a ello!

Y si algo se ha hecho evidente en esta emergencia es que no hay posibilidad de 
sobrevivir sin Capacidad de Adaptación, el valor que multiplica en nuestro modelo.

Ahora, más que nunca, es el momento de crear Valor Total. Y así lo hacemos desde 
SOLO Consultores y como miembros de la Red de Consultores Totales.

Filosofía de trabajo

Comprometidos con la realidad

Valor
Económico

Valor
Relacional

Capacidad
Adaptación
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Solicita información 
Consúltanos para saber cómo podemos ayudarte.

Dirección a cargo del equipo de SOLO Consultores

Elizabeth Díaz
SOCIA - DIRECTORA

Marta García
SOCIA - DIRECTORA

Claudio Drapkin
SOCIO - FUNDADOR

Nuria Povill
SOCIA - DIRECTORA

elizabeth@soloconsultores.com 
606 075 020

marta@soloconsultores.com 
647 709 370

claudio@soloconsultores.com 
649 805 547

nuria@soloconsultores.com 
616 471 459

Solicita información
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Diagnóstico
PulseCovid

Organización

Encuesta

A quién va dirigido

Todo tipo de organizaciones

Objetivo

Diagnosticar el estado de ánimo interno, su percepción de las soluciones de gestión que 
se están aplicando y con qué palancas podemos activar su compromiso

Ideas fuerza

Conocer el estado de situación para trabajar en la persona, en el equipo y en la organización

Formato

Encuesta online. 20 preguntas estándar anónimas 
Flexibilidad. Extensible en preguntas

Segmentación

Fundamentalmente  por áreas organizativas y nivel jerárquico

Research Partner

 
Informe resultados

Los resultados se presentan por:

Preguntas tabuladas  
Preguntas por segmentos 
Opinión por niveles de compromiso en la organización 
Matriz factores gestionables para mejorar estado de ánimo, motivación y compromiso

Encuesta
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Proyecto
Reborn

Programa

A quién va dirigido

Todo tipo de organizaciones

Objetivo

Empezar un proceso de reflexión sobre el estado de situación actual para saber cómo 
estamos para encarar el futuro  más allá de nuestra visión interna

Obtener una visión general de riesgos y puntos de mejora en los ámbitos de la productividad 
económico-financiera, de la calidad de las relaciones y de la capacidad adaptativa

Generar una dinámica de activación positiva usando como palanca lo que hemos aprendido y 
estamos aprendiendo de esta situación

Concretar la búsqueda de nuevas oportunidades en base a los aprendizajes que hemos 
generado

Ideas fuerza

Trabajar con la organización para reactivarla, repensarla y encarar el futuro

Formato

Proceso de intervención de consultoría en fases. Presencial

Duración

Fase diagnóstico situación actual 4-5 semanas. Resto fases según diagnóstico

Partners

Allegro Consulting y E-motiva

Participantes

Equipo designado por la organización más equipo de consultores de SOLO

Programa

Organización
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4 pasos
para volver
a empezar

Soluciones Líderes y Directivos

Taller o Webinar

A quién va dirigido

Directivos, Directores de equipo y Responsables de proyecto

Beneficios

Sensibilizar, practicar y profundizar en los 4 pasos y en sus 
herramientas de aplicación:

1. ¿Cómo estamos? Porque “nadie saldrá indemne de esta crisis” 
2. Necesitamos recuperarnos. Porque hay “nuevos equilibrios que 
gestionar” 
3. Para pensar con claridad. Porque nuevas realidades requieren 
nuevos modelos de pensamiento 
4. Para pasar a la acción. Porque “una visión sin acción es un 
sueño”

Formato

100% online y/o presencial en su formato “taller”

Duración

Webinar: 1 hora (2 bloques de 30 minutos: charla + Q&A) 
Taller 2 horas (2 bloques de 60 y 30 min. respectivamente: charla 
y práctica+ Q&A) 
Taller 6 horas (3 módulos de 2h)

Participantes

Máximo 20 personas

Taller o Webinar
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Programa

El cuidado 
emocional de 
los equipos

Programa

Soluciones Líderes y Directivos

A quién va dirigido

Directivos, Directores de equipo y Responsables de proyecto

Beneficios

Trabajar la Inteligencia emocional para:

Auto gestionar las emociones. 
Identificar creencias,  comportamientos  
Reconocer fortalezas 
Conocer herramientas para mejorar la IE 
Fortalecer la interacción entre equipos

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Programa modular 10 horas (4 módulos. de 2,5h)

Participantes

Máximo 20 personas
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Preparando
conversaciones 
difíciles

Taller

Taller

Soluciones Líderes y Directivos

A quién va dirigido

Directivos, Directores de equipo y Responsables de proyecto

Beneficios

Conocer los principales aspectos a tener en cuenta para preparar 
conversaciones con alta carga emocional

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Taller: 6 horas (3 módulos de 2h)

Participantes

Máximo 20 personas
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Programa

LideraTe
Programa

Soluciones Líderes y Directivos

A quién va dirigido

Directivos, Directores de equipo y Responsables de proyecto

Beneficios

Acompañar de manera individual a directivos para atender y 
fortalecer su vivencia personal y su impacto en la decisiones de 
equipo y de negocio

Compaginar las sesiones individuales con sesiones compartidas 
con otros participantes y con la presencia de speakers referentes

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Programa: 10 horas en sesiones individuales y grupales

Participantes

Máximo 20 personas
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Programa

Rx3: 
Regenerarnos 
Reconocernos 
Reactivarnos

Programa

Equipos

A quién va dirigido

Equipos de Trabajo

Beneficios

Dar espacio para que los equipos de base que han estado en 1ª 
línea puedan hablar de su experiencia, poner en valor su trabajo y 
anclar los aprendizajes vividos

Conectar con la actitud heroica 
Reconocer nuestra aportación durante la crisis 
Anclar aprendizajes 
Reorganizarnos para encarar el futuro

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Programa: 8 horas (4 módulos de 2h) 

Participantes

Máximo 20 personas
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A quién va dirigido

Equipos de Trabajo

Beneficios

Dotar a los líderes de un esquema de actuación y de 
herramientas concretas para gestionar equipos en la distancia

Estructurar el trabajo en equipo a distancia desde un propósito, 
un proceso y la gestión de las relaciones

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Taller: 6 horas (3 módulos de 2h)

Participantes

Máximo 20 personas

Gestionándonos 
como equipo
en la distancia

Taller

Taller

Equipos
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Aprender a
expresar como
me siento

Webinar

Webinar

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Saber cómo conectar con las emociones/sentimientos  y con la 
posibilidad de expresarlas

Compartir experiencias y tomar conciencia de la necesidad de 
expresar las emociones/sentimientos

Formato

100% online

Duración

Webinar: 1 hora (2 bloques de 30 minutos: charla + Q&A)

Participantes

Máximo 20 personas
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Ante la
adversidad...
Resiliencia

Webinar

Webinar

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Salir fortalecido de los problemas y adversidades que nos ha 
traído la Covid-19

Trabajar herramientas para potenciar y reforzar la resiliencia

Formato

100% online

Duración

Webinar 1,5 horas (2 bloques de 60 y 30 min. respectivamente: 
charla y práctica+ Q&A)

Participantes

Máximo 20 personas
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¿Cómo tener
conversaciones
de calidad?

Webinar

Webinar

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Aprender a diseñar y a tener conversaciones de calidad para 
cumplir los objetivos y cuidar las relaciones

Formato

100% online

Duración

Webinar 1,5 horas (2 bloques de 60 y 30 min. respectivamente: 
charla y práctica+ Q&A)

Participantes

Máximo 20 personas
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Reconociendo 
y manejando 
las emociones 
básicas

Taller

Taller

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Conocer las emociones básicas

Profundizar en la conciencia emocional dedicando tiempo a 
explorar cada una de las emociones

Compartir, con las personas de la organización, las emociones 
provocadas por la situación

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Taller: 6 horas (3 módulos de 2h)

Participantes

Máximo 20 personas
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Productividad 
personal en la 
nueva realidad

Taller

Taller

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Comprender el grado de afectación en la gestión del tiempo de 
la nueva realidad

Anclar nuevo hábitos y pautas adquiridas

Formato

100% online y/o presencial

Duración

Taller: 6 horas (3 módulos de 2h)

Participantes

Máximo 20 personas
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Programa

El cambio 
como proceso 
interno

Programa

Personas

A quién va dirigido

Personas

Beneficios

Aumentar la comprensión de qué es un cambio, cuáles son sus 
fases

Transitar por él a nivel personal y cómo acompañar a los equipos 
en las diferentes fases

Formato

100% online y/o presencial + pre-work y middle-work

Duración

Taller: 8 horas (4 módulos de 2h, 2h, 3h y 1h)

Participantes

Máximo 20 personas


