Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Por la presente les hacemos entrega de nuestra carta de presentación en la cual
detallamos los fundamentos de nuestro proyecto y las credenciales que avalan nuestra
experiencia. Esperamos que la misma les resulte adecuada y acorde a vuestras
expectativas y necesidades.
Nuestra forma de Trabajo:
En Emoción en Juego creemos que el aprendizaje es el proceso fundamental que posibilita el
cambio y el crecimiento de las personas y las organizaciones.
Atravesando los obstáculos y resolviendo situaciones problemáticas, se adquieren nuevas
herramientas y habilidades que les proporcionan las competencias para afrontar nuevos desafíos.
Entendemos aprendizaje como un proceso que se desarrolla de forma dialéctica, con marchas y
contramarchas, cuya finalidad es apropiarse de la realidad para transformarla y transformarse.
Integramos recursos de diversas fuentes de conocimiento como la psicopedagogía, la psicología
social, el pensamiento sistémico, el enfoque gestáltico, el coaching, la consultoría y la psicología
organizacional.
Trabajamos en forma vivencial, porque sabemos que el aprendizaje debe ser una experiencia que
integre las emociones, el pensamiento y el cuerpo, para desarrollar conductas eficientes que
permitan alcanzar las metas propuestas.
Creemos en el potencial que tienen las personas para generar mecanismos de auto-regulación.
Nosotros facilitamos el encuentro con el obstáculo en un entorno de contención y acompañamos
la búsqueda de nuevos paradigmas.

Nuestro pensar y sentir:
•
•
•
•
•

Todas las personas tenemos el deseo de crecer, pero no todos tenemos las
herramientas para lograrlo.
El proceso de adquirir nuevas habilidades que permitirán transformar la
realidad y a la vez transformarnos es: el aprendizaje.
Transitar ese camino genera emociones que influyen en la forma en que nos
vincularemos con nuestro entorno.
Tomamos decisiones que en la mayoría de los casos no son conscientes: salir
de la zona de confort, superar obstáculos cognitivos y emocionales.
Creemos que lo óptimo es integrar las ideas con las emociones para funcionar
en armonía.
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Nuestros servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Incremento de la Motivación
Fortalecimiento del Liderazgo
Mejoramiento del Clima Organizacional
Optimización de la Comunicación
Dinámicas grupales y juegos
Capacitación

Nuestra especialidad:

•
•

•
•
•

Relevar los aspectos que obstaculizan el desenvolvimiento adecuado de grupos
y organizaciones.
Desarrollar capacitaciones vivenciales a medida, que les permitan a las personas,
grupos y organizaciones atravesar los conflictos para lograr la comprensión y la
elaboración de alternativas de solución hacia el cumplimiento de metas.
Nos ocupamos de facilitar procesos de comunicación que apunten a mejorar la
trama vincular de grupos y organizaciones
Trabajamos sobre los miedos que funcionan como obstáculo del desarrollo grupal
y organizacional.
Empoderamos grupos y comunidades porque creemos que todas las personas
poseen un gran potencial que por diferentes circunstancias no se ha desarrollado
plenamente.

Somos representantes para Argentina de la herramienta para coaching de la empresa
israelí: “Point Of You” http://www.points-of-you.com/
Nos gustaría poder reunirnos con vos para evaluar proyectos de capacitación.
Quedamos a la espera de tu invitación para encontrarnos.
Sin otro particular, los saludo atte.
……………………..…………………..
Claudio Guz
Director
claudio@emocionenjuego.com

