
Coscatl consultores 
desarrollo organizacional experiencial  

Descubre el potencial de tu equipo 

“Donde hay una empresa exitosa, alguna 
vez alguien tomó una decisión valiente “  

Peter Drucker 

 

Vive una nueva experiencia  



Haz un alto 

Respira 

Pasa a la acción 



¿Dónde está tu equipo? •Comunidad 
de trabajo 
consciente 

•Se auto motiva 

•Prioriza sus tareas 

•En constante urgencia 

•Resistente al cambio 

•Falta respeto 

•Actitud negativa 

•Actitud positiva 

•Respeto 

Confianza 

•Acepta el cambio 
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Desconfianza 

•Desmotivado 

•Incumpliendo 

•Cumple acuerdos 
•Falta de liderazgo 

•Sin pertenencia 

•Falta de pertenencia 

•Conoce su roll 

•Desconoce su roll 

•Dificultad para alcanzar los retos 

•Falta de conducta 

•Falta de comunicación 

•Alto nivel de desgaste 

•Llega a las metas sin desgaste 

•Alto rendimiento 

•Baja productividad 

•Comunicación asertiva 

•Ambiente laboral disfuncional 

•Alto nivel de desgaste 

•Bajo rendimiento 

•Es ejemplo 

•Responsable 

•Ve por el otro 

•Comparte 

•Pregunta 

•Enseña 

•Control 

•Indiferencia 

•A la expectativa sin acción 

•Falta de comunicación 

•Entorpece 

•Obstaculiza 

•Ve por el mismo 

•Equipo capataz 

•Equipo desmembrado 

•Mayor costo 

•Líder 

•Equipo sin foco  



Confianza Consciencia Corresponsabilidad 

¿Qué equipo quiero? 



Con procesos de 
trasformación que 
impactan a tu equipo de 
trabajo en su 
funcionalidad, logros y 
resultados, generando 
cambios organizacionales 

Coscatl te ofrece la solución 
 

“Lo único que hay peor que comenzar 
algo y fracasar, es….. no comenzar nada” 

Convencidos de que las personas en las organizaciones es lo más importante  

Llevando a tu equipo de 
manera innovadora a su 
máximo potencial con la 
metodología Coscatl, a 
través de consultoría y 
talleres experienciales  



Reconocemos las necesidades 

Integramos y clarificamos la 
estructura del equipo 

Instalamos técnicas y herramientas 
de valor  

Reforzamos áreas de oportunidad 

Fortalecemos los vínculos de trabajo 

“Si caes, levántate enérgicamente. Si vuelves a 
caer, vuélvete a levantar. Pero si vuelves a caer 
siéntate y analiza cuál es el motivo”. 

Coscatl ¿Porqué funciona? 

20 años generando 
organizaciones líderes 



 ¡GRACIAS! 
consciencia, confianza y corresponsabilidad 

Contáctanos 

Coscatl consultores  
desarrollo organizacional experiencial 

 

 
Arrastradero s/n, Col. Ocotepec,  
Cuernavaca, Morelos,  

México, CP 62220 

T. 01 (777) 372 75 80 

programas@coscatl.com 

www.coscatl.com 
Derechos Reservados. COSCATL S.C. 2015 
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