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TU NUEVO
ESPACIO
EXPERIENCIAL
LA CUEVA DE LOS TALENTOS es tu nuevo espacio experiencial, el lugar donde descubrir
tus capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y creatividad, apelando a la conciencia de
presencia, al desarrollo y a la gestión de tu talento. Las jornadas en La Cueva te proveen de
una alta sensibilidad sobre tu potencial y tus valores profesionales.
Entrarás a trabajar con distintos niveles de desarrollo dependiendo de tus posibilidades y
siempre con el objetivo puesto en la aplicación inmediata de tus conocimientos a tu día a día
profesional. Descubre lo que tu talento aporta a tu persona como profesional.
Deseamos compartir La Cueva contigo. TE

ESPERAMOS

EJES DE
CRECIMIENTO
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LIDERAZGO

Despierta y fortalece tu talento en una
jornada: vive un proceso de liderazgo.
Visualiza tus capacidades y completa tu
escenario profesional.

TRABAJO EN EQUIPO
El diseño y desarrollo de equipos de
trabajo marca tu éxito. La búsqueda de la
excelencia ya no es una opción, es una
necesidad.

CREATIVIDAD
Innovar para diferenciarse pasa por ser
creativo y tu competidor lo sabe. ¿Vas a
quedarte parado? Crea y cree, el futuro
está en tus manos.
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UN MODELO
ADAPTADO
Caminamos a tu lado en un proceso de acompañamiento
que te llevará a identificar el valor que adquieres por uso y
gestión del talento.
Adaptamos nuestro modelo a tus necesidades para
identificar y transformar tus capacidades en tus nuevas
herramientas de crecimiento y consolidación.
El conocimiento es la vitamina del profesional y la proteína
de la empresa. Buscar a diario «tu mejor yo» es la receta
que define tu nueva hoja de ruta.
Optimiza tus procesos y tiempos para ser rentable.
Participas en una carrera contra ti mismo, busca siempre
ser mejor de lo que has sido en otras ocasiones.
Queremos compartir contigo el camino hacia tu excelencia
profesional. No busques ser mejor, busca ser diferente.
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NUESTROS SERVICIOS
Un
espacio
experiencial
donde
descubrir qué puedes llegar a conseguir
si trabajas tu talento. Liderazgo, Trabajo
en Equipo y Creatividad. La Cueva es el
entorno que te permite detectar,
descubrir y despertar tu talento

Diferénciate. Descubre lo que son los
procesos de liderazgo en tu empresa
gracias a un nuevo enfoque de
acompañamiento continuo. Descubre
qué significan e implican los procesos
de liderazgo en tu empresa a través de
un modelo de definición de nuevas
ópticas de enfoque del día a día de los
equipos.
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Es tu nuevo modelo de capacitación de
alto rendimiento, tu nueva propuesta
específica adaptada a tu desarrollo.
Diseñamos sobre tus necesidades, las
acciones de capacitación de alto
rendimiento y aplicación inmediata que
convierten el conocimiento en tu nuevo
activo.

Analizamos el talento desde la vertiente
de quien ha logrado sus objetivos
gracias a su desarrollo, un espacio de
compartición de talento. Ven con
nosotros y detecta el valor del talento
aplicado como canal de crecimiento.
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SOMOS TU
EQUIPO
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Te acompañamos hasta donde quieras llegar.
Décadas de experiencia avalan un modelo
compartido que ponemos a tu disposición, donde
trabajar tus competencias y valores profesionales
desde el talento.
QUEREMOS FORMAR PARTE DE TU ÉXITO

DAVID GILLING

CECS - Coach Ejecutivo Certificado Senior AECOP
Diseño e Implementación de Programas
david.gilling@lacuevadelostalentos.com
661 164 147

MARCUS A. McSHANE

Socio AECOP
Espiritualidad y Mindfulness
marcus.mcshane@lacuevadelostalentos.com
635 443 160

GUILLERMO LLOFRIU

CECNI - Coach Ejecutivo Certificado AECOP
Marketing y Comunicación
guillermo.llofriu@lacuevadelostalentos.com
695 165 185
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