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¿QUÉ HACEMOS Y POR QUÉ?
En Quídam nos apasiona contribuir con clientes y organizaciones extraordinarias para crear 
posibilidades más cercanas a su potencial. Realmente trabajamos en dos puntos centrales: 

La construcción de cultura sana y
El desarrollo de personas con talento 

Lo hacemos porque sabemos que el trabajo puede ser fuente de satisfacción, logro, energía y 
entrega. Queremos que todos tengan esa experiencia y lo logramos un cliente a la vez. Te invitamos 
a explorar este Catálogo 2011 con detenimiento y descubrir cómo podemos hacernos cómplices 
en construir esta productiva visión en tu espacio. 

¿CÓMO LO HACEMOS?
Ponemos nuestras soluciones probadas y profundas al 
servicio de nuestros clientes. Le apostamos a la  calidad 
de nuestros facilitadores, su sensibilidad para aplicar los 
conceptos y la solidez metodológica de nuestros 
programas probados internacionalmente. Así, en lugar 
de aplicar a tu situación una solución de moda o “el 
sabor del mes”, nos ocupamos de dar los resultados 
que se requieren porque sabemos cómo ayudar a las 
personas a sacar lo mejor de sí mismos y de otros. Más 
de 20 años en el mercado y trabajo alrededor del globo 

nos han educado. Nuestros clientes nos hacen el honor de recomendarnos y contar con nosotros 
como aliados. Eso nos compromete. Y nuestros aliados en más de 17 países nos permiten 
construir soluciones personales, de equipo, organizacionales, regionales o globales con la misma 
calidad y dedicación a la que nuestros clientes se han acostumbrado. 

El verdadero arte de usar estas soluciones
está en la aplicación.



¿CÓMO RECONOCEMOS LA 
CULTURA SANA?
Realmente Funciona.  Es sostenible y altamente 

productiva. Se mantiene con facilidad la rentabilidad y otros 
objetivos financieros. Las metas se logran o exceden día a día. 
Hay una selección natural de mejores prácticas.

Las personas están comprometidas. Es un gran lugar 

para trabajar. El talento se atrae y retiene con facilidad. Las 
personas son respetadas y apreciadas por traer lo mejor de sí 
mismos al trabajo. Cada uno se apasiona con lo que hace y le 
importa lo suficiente como para inspirar a otro. La energía en los 
grupos de trabajo es palpable.

Los líderes, de verdad lo son.  El liderazgo es claro e 

inteligente. Los que lo ejercen, saben lo que está pasando en la 
organización con sus colaboradores, consigo mismos. Saben 
como lidiar con ello. Son lo suficientemente flexibles como para 
adaptarse a las nuevas condiciones sin perder el centro y el 
enfoque a resul tados y cumpl imiento de la v is ión 
compartida. Son líderes que inspiran a otros a serlo .

Se mueve. La innovación es común y bienvenida en todo 

aspecto de la vida organizacional, desde las ideas hasta la 
implementación. Los errores y el conflicto son abrazados como 
oportunidades de aprendizaje.

Permanece. Sin importar lo que suceda, la cultura provee 

una manera de mantenerse en el camino trazado. La resilencia 
es natural. Las personas se energizan y se mueven a la acción 
en lugar de sentirse derrotados ante las dificultades.

La cultura sana es “a prueba de crisis”, sostenible 
en el tiempo y altamente productiva, además de 
disfrutable.
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EL ELEMENTO HUMANO®:

AUTOESTIMA AL SERVICIO DE LA PRODUCTIVIDAD

Nuestro programa insignia. La metodología 
que lo inició todo y continúa siendo la raíz 
teórica sobre la que se desarrollan todos los 
m o d e l o s p r o p i e t a r i o s d e n u e s t r a 
organización. Basado en la científicamente 
sólida teoría FIRO® de Will Schutz, creada 
hace más de 50 años. EL ELEMENTO HUMANO® es una poderosa filosofía de trabajo para 
desarrollar personas, equipos y organizaciones. Tan actual como siempre, debido a su 
profundo conocimiento de la condición humana, su aplicación se presta a la construcción de 
una cultura sana que viene desde conocerse bien a sí mismo, entender su propia interacción 
con los demás y desarrollar habilidades para asegurar con apertura y autodeterminación que 
todos en la organización funcionen a su máximo potencial.

El enfoque de El Elemento Humano es un 
poderoso medio para la creación de cultura 
sostenible, resilente y de alto desempeño. Se 
trabaja con las raíces del comportamiento y 
motivación humana, creando transformaciones 
duraderas. Los resultados son palpables en 
productividad, innovación y adaptabilidad al 
cambio. 

Desde nuestro programa base, el curso 
Cornerstone®, hasta ap l icac iones de 
Construcción de equipo, Escuchar para vender, 
La Apertura en la organización y otras, la 
flexibilidad del modelo nos permite aplicar sus 
conceptos a las necesidades específicas de 
cada cliente. 
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Cuando vea esta marca, sabrá que está frente a un programa que tiene como fundamento 
nuestra metodología El Elemento Humano®, diseñada y probada específicamente para 
incrementar la conciencia y entender el comportamiento humano.  Esta metodología práctica 
es esencial para cualquiera que desee impactar a otras personas y trabajar con ellas. Las 
aplicaciones basadas en El Elemento Humano®, utilizan esta base para explorar asuntos y 
habilidades específicos, creando en conjunto un programa poderoso e integral que atiende 
todo el quehacer humano dentro de las organizaciones. 

DESCARGUE MAYOR INFORMACIÓN DE EL ELEMENTO HUMANO®

Ejemplos de programas con esta solución:

El Elemento Humano® Cornerstone
3 días y medio en grupos de hasta 24 personas. Inmersión total. Enfoque a la conciencia de 
sí mismo y su aplicación a la productividad del equipo.

El Elemento Humano® Aplicaciones Organizacionales (TAO)
2 y medio días en grupos de hasta 24 personas para profundizar los temas tocados en el 
Cornerstone y aplicarlos a la situación actual de la organización. Para grupos intactos o 
naturales de trabajo. 

El Elemento Humano® Plus
El formato original de 5 días de taller, incluye Cornestone y TAO.

Construcción de Equipo con Elemento B®
2 días de trabajo para construir un equipo de trabajo, basándose en los conceptos de 
apertura, autodeterminación y autoconocimiento, así como el poder del material Schutz de 
comportamiento. 

http://quidamglobal.com/wp-content/uploads/2011/02/MAS_INFO_EEH-1.pdf
http://quidamglobal.com/wp-content/uploads/2011/02/MAS_INFO_EEH-1.pdf
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NUESTRO EFECTIVO 
COACHING, MODELO Q®

El modelo de Coaching Q® 

construye en un tiempo pre-determinado 
resultados a tres niveles:

✓ Autoevaluación
✓ Cambios notables
✓ Indicadores de productividad

El Modelo Q® es útil para catapultar a 
sus colaboradores de alto potencial y 
apoyar a personas con talento en su 
rápido desarrollo y adaptación al cambio. 

Nuestros experimientados coaches 
trabajan a nivel alta dirección, ejecutivo y 
gerencia. También tienen la sensibilidad y 
experiencia necesaria para implementar 
programas de Life Coaching. Ya sea para 
apuntalar el crecimiento de un ejecutivo 
hacia la alta dirección, habilitar a un  
nuevo líder, facilitar la transición de un 
ejecutivo a una posición distinta en la 
compañía o apoyar a un emprendedor 
para que se atreva a dar los siguientes 
pasos, el Coaching Q® asegura un 
proceso claro, efectivo y medible.

El Modelo Q de coaching es 
congruente con nuestras otras 

soluciones y representa una 
absoluta confianza en que las 

personas son más capaces de lo 
que creen para establecer cambios 

permanentes y evolutivos.



La certificación de personas en este modelo se da en 4 niveles, ya sea en 
nuestros talleres abiertos o en grupos especiales para su organización.

NIVELES DE CERTIFICACIÓN:

➡  Q1. Líder como coach
➡  Q2.  La práctica de coaching extendida
➡  Q3.  Coaching ejecutivo y de equipo para el mejor desempeño

	 en el trabajo
➡  Q4. El arte y reto del lifecoaching 

Mayor información: http://quidamglobal.com/portal/certificacion-de-coaches/

http://quidamglobal.com/portal/certificacion-de-coaches/
http://quidamglobal.com/portal/certificacion-de-coaches/


DISTINTO...
PODEROSO...

Una serie de 
programas diseñados 
para desarrollar los 
temas principales del 
liderazgo sano a través 
de las artes.

Sensibilidad y claridad 
de conceptos hacen 
de esas conferencias 
interactivas un efectivo 
instrumento de 
reflexión.

El programa EL ARTE DE SER LÍDER incluye una serie de cursos cortos que aprovechan la expresión 
artística para un aprendizaje de primera mano por parte de quienes participan.  A través de la música, 
la fotografía, la danza y el teatro, las personas viven y experimentan de manera inmediata y lúdica lo 
que significa el liderazgo, haciendo ligas inmediatas a su condición actual y metas personales de 
liderazgo. Con una metodología vivencial, se crea una conversación abierta sobre los temas centrales 
del liderazgo en la que los participantes aprenden de sí mismos y de los compañeros tanto como de 
los facilitadores y de la experiencia artística en sí.  



ASPIRA A MÁS...                  

Nuestros programas basados en la Teoría de Aspiraciones de Mónica Diaz 
permiten enfocar lo que es realmente importante para las personas. Al 
reconectarse con las propias aspiraciones de trascendencia, sabiduría y felicidad, 
los participantes recobran energía, ven el trabajo de manera distinta y van por más. 

EL CORAZÓN DE SU ORGANIZACIÓN: Una planeación estratégica distinta, que alinea las más 
profundas aspiraciones de cada colaborador con las metas organizacionales para despertar un 
verdadero compromiso con los resultados. Dos días de trabajo en equipo que redundan en 
proyectos de implementación específicos y claros para todos.

EQ-ILLIBRIUM: El balance de vida no se planea únicamente en el calendario. Respetando las 
aspiraciones de cada quien y ayudando a los participantes a conectarse con ellas, este taller 
permite recuperar un sentido de propósito y contribución a lo que se hace, creando un vida 
balanceada en todo aspecto, incluyendo el entendimiento del trabajo como medio de 
satisfacción y expresión de la misión de vida.
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ENFOQUE AL 
LIDERAZGO 
COTIDIANO: 

Un modelo de liderazgo que 
describe el trabajo del líder 
contemporáneo y le ofrece un plan 
de acción individualizado. Es un 
taller que entre sus metodologías de 
aprendizaje cuenta con un 
entretenido juego de mesa que 
ayuda a los participantes a 
interactuar y entender los retos de 
estar a cargo. Utiliza una matriz de 
siete claras responsabilidades 
llamadas roles y cuatro estilos 
contemporáneos de liderazgo. 
Ambas dimensiones crean un mapa 
de responsabilidades que el líder 
tiene con sus reportes y que resalta 
las oportunidades que aparecen día 
con día, y que deben ser atendidas 
con diferentes acciones 
dependiendo de cada situación. 
Más de 8,000 líderes alrededor del 
mundo han sido entrenados en esta 
tecnología creada en Dinamarca. 
Estamos orgullosos de ofrecer
Direct Leadership™ en Español, así 
como de entrenar facilitadores en 
nuestro idioma. 
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Estadísticas

La Carrera Implícita ha demostrado 
en Canadá tener al menos un 30% 
más de efectividad sobre otros cursos 
formales para encontrar empleo, 
además de otros beneficios 
encontrados, como el aumento en la 
autoestima. (Estudios de JCA 
Occupational Psychologists, agosto 
2010).

El 60% de los participantes identificó 
sus metas de empleabilidad como 
resultado directo del taller de La 
Carrera Implícita, y la amplia 
mayoría de los entrevistados (84%) 
fueron capaces de identificar pasos 
específicos para conseguir empleo, 
los cuales estaban ansiosos por 
comenzar, tan pronto se acabara el 
taller. (Estudio del Gobierno Federal 
Canadiense, mayo 1997).

LA CARRERA 
IMPLÍCITA

La Carrera Implícita es un 
programa de origen canadiense, 
creado por Steve Miller y que 
está basado en la filosofía de El 
Elemento Humano® de Will 
Schutz, así como en el Camino 
del Héroe de Joseph 
Campbell.Su objetivo es guiar a 
las personas para que 
encuentren el propósito de su 
vida y carrera, y que con ello 
logren realizar una contribución 
única a la sociedad, al mismo 
tiempo que son exitosos. Es 
ideal para jóvenes recién 
egresados, personas que 
buscan empleo, o que quieren 
orientar el rumbo de sus 
carreras.

Este programa utiliza los 
principios de 
AUTOCONOCIMIENTO, 
APERTURA y 
AUTODETERMINACIÓN para 
poner en contacto a las 
personas con su esencia y que 
adopten un propósito laboral 
auténtico.
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COLABORACIÓN RADICAL

La colaboración es central para el trabajo organizacional. En este taller descubrirás las 
técnicas necesarias para negociar de manera efectiva en el día con día. Basado en los 
conceptos básicos de autoconocimiento de El Elemento Humano® y el FIRO, Elemento 
B®, este taller fue creado por el Juez Jim Tamm y el psicólogo norteamericano Ron 
Luyet para enfocar el modelo de negociación de Harvard con una mayor profundidad.

El programa está diseñado para construir ambientes de trabajo más efectivos y 
relaciones de mayor confianza. En Colaboración Radical se enfocan tanto las habilidades 
necesarias como la mentalidad necesaria para lograr una colaboración auténtica.

3 días de trabajo intensivo

Las 5 habilidades que se enseñan son:

• Intención Colaborativa
• Verdad y Apertura
• Autodeterminación
• Conciencia de Sí y de Otros
• Solución de Problemas y Negociación
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¡FELICIDADES POR LA GERENCIA!
¿Y AHORA QUÉ?

Taller en línea de 6 semanas en el que aprenderás a 
asumir el liderazgo de una manera más consciente, 
enfocada y efectiva. Aprenderás además a:

✓ Establecer una comunicación con tu jefe para 
alinear espectativas

✓ Posicionarte en un equipo del que antes eras parte 
o bien, al que acabas de llegar

✓ Potenciar tu efectividad, recabando información 
sobre ti para crear las bases de una cultura sana.

✓ Movilizar a tu equipo hacia el logro de los objetivos.
✓ Iniciar con el pie derecho en la entrega de 

resultados palpables.
✓ Planear para el seguro y asegurarte de que lo que 

presentes sea bien recibido.

Un programa lleno de información, recursos, 
reflexiones y temas de interés que harán de tu gestión 
todo un éxito.

CURSOS EN LÍNEA

WEBINARS 
GRATUITOS

En Quídam nos 
preocupamos por el 
desarrollo de una cultura 
sana en las organizaciones y 
de personas con alto 
potencial. Por esto, te 
ofrecemos una serie de 
Webinars Gratuitos en los 
que se abordan 
periódicamente distintos 
temas de interés. Estas 
conferencias interactivas son 
impartidas por nuestros 
socios de todo el mundo. Te 
invitamos a participar en las 
sesiones EN VIVO, donde 
podrás realizar tus preguntas 
a los ponentes de manera 
directa.



WORK URL 14

Ahora que has conocido nuestras 
soluciones...

...esperamos que nos contactes para ver cómo podemos trabajar 
contigo y tu organización. 

TODAS nuestras soluciones se ponen al servicio de la construcción de cultura para producir 
resultados sorprendentes, robustos y sostenibles que te permitan florecer como individuo, 
equipo, organización. Contamos además con otras herramientas del arsenal, como Diseño 
de escenarios futuros y Bazares de ideas que facilitan la aplicación real de una cultura tan 
única e irrepetible como la tuya. 

Visítanos, llámanos o escríbenos. 
Asiste a nuestros talleres abiertos al público.

Cuéntanos lo que requieres y te haremos una propuesta.
Capacítate como facilitador de nuestros modelos de trabajo. 
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¿Interesado?
www.quidamglobal.com

contact@quidamglobal.com

http://www.quidamglobal.com
http://www.quidamglobal.com
mailto:contact@quidamglobal.com
mailto:contact@quidamglobal.com

