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Impulsa tus relaciones y desarrollo con Enjoy DIVERsity© 
  
 
Somos diferentes, y eso provoca que las relaciones y el 
trabajo resultan difíciles en muchas ocasiones. Nos 
entendemos bien con quienes se parecen a nosotros, pero 
nos cuesta más, con quienes más se alejan de nuestra 
forma de ver el mundo.   
 
Sin embargo, la diversidad es fantástica, y cuando sabemos 
a aprovecharla nos beneficia en todos los planos.  
 
Imagina… 
 

 … ¿cómo sería abordar cada relación laboral o personal teniendo un buen 
conocimiento de tu interlocutor, de su forma de ver el mundo?  

 … ¿y que supondría para esa persona sentir que eres capaz de entenderla?  

 … ¿ qué beneficios inmediatos te aportaría tener esa capacidad? 

 
Si quieres vivirlo y no solo imaginarlo, ven al entrenamiento de Nivel I en Enjoy DIVERsity© la 
metodología de alto impacto que impulsará tu desarrollo.  
 
 
Con Enjoy DIVERsity© aprenderás de forma dinámica y DIVERtida a: 
 

 captar la personalidad de los demás rápidamente, su forma de actuar y de ver el 
mundo 

 conseguir relaciones más satisfactorias ya sea con familiares, o personas de tu ámbito 
profesional (compañeros, colaboradores, jefes o clientes).  

 entender mejor tu propia personalidad, y tus comportamientos más habituales  

 sacar mayor partido de tus recursos, impulsando tu crecimiento personal y 
profesional 

 
Lograrás mejores resultados en todos los ámbitos según vayas completando las distintas fases 
del entrenamiento ya que, al finalizar, habrás conseguido más flexibilidad y potenciado tus 
capacidades. 
 

¿A qué esperas? 
 
 

¡¡Ven y aprende a disfrutar las diferencias!! 
 
 



 

  

 

Dirigido a: 

 Emprendedores y profesionales de cualquier sector que quieran potenciar la cohesión 
de sus propios equipos y la fidelidad de sus clientes y proveedores.  

 Comerciales interesados en mejorar sus ventas y conseguir la excelencia en la atención 
a sus clientes.  

 Directivos y mandos que quieran mejorar su liderazgo e impulsar el desarrollo de sus 
colaboradores reconociendo su propia individualidad. 

 Coaches, mentores y tutores que deseen establecer rápidamente una comunicación 
fluida y una relación de confianza con las personas a quienes orientan. 

 Médicos, enfermeras y profesionales del sector sanitario interesados en personalizar 
el trato con los pacientes y conseguir una relación de confianza que favorezca el 
tratamiento.  

 Profesores y profesionales del sector educativo apasionados por desarrollar el 
potencial de sus alumnos y que necesitan una comunicación fluida con ellos. 

 Cualquier persona interesada en impulsar su propio desarrollo aprovechando mejor 
sus cualidades y en la mejora de sus relaciones. personales y profesionales. 

 

Contenido de la sesión:  

 El mundo ayer, el mundo hoy ¿Para qué mejorar nuestra capacidad de relación? 

 Despejar el camino: desmontando los mitos sobre la personalidad. 

 Apreciando la diversidad: cómo identifico las orientaciones psicológicas.  

 Conociendo mi propia diversidad: Ejercicios sobre mi personalidad. 

 Entrenando mi observación. Estrategias para identificar las orientaciones “en acción”.  

 El origen del conflicto ¿Cuánto me falta de lo que tú tienes? 

 Aumentando la empatía: “yo en tu lugar…”, no funciona. 

 El mapa de mis fortalezas y potencialidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ESPECIAL LANZAMIENTO:  25% Descuento sobre tarifa 160 € 

PRECIO FINAL PROMO  120 € 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN info@enjoydiversity.eu 

O en los teléfonos 625 997 610   //   914 367 341 (Alma Consultores) 

mailto:info@enjoydiversity.eu


 

  

 

SESION DIRIGIDA POR: 
 

ARACELI MENDIETA GARCIDEBAILADOR 
 
 

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Directivos 
de Empresa. 
 
Ha profundizado en el estudio de diferentes corrientes psicológicas 
como la psicología Jungiana, el Análisis Transaccional y la Programación 
Neuro Lingüística. 
 

Posee la Certificación Internacional en Coaching con código nuevo de PNL (programa impartido 
por John Grinder) y ha completado su formación como coach ejecutivo y coach de equipos en 
la Escuela Europea de Coaching. 
 
A lo largo de sus 25 años de experiencia como consultora, formadora y coach, se ha 
especializado en valoración del potencial, desarrollo de habilidades personales y directivas, la 
gestión del talento, auditorías de equipos, estudios de percepciones y estrategias de desarrollo 
organizacional.  
 
Ha colaborado con empresas de diferentes sectores como Abbott, Grupo Auchan, BTREN, 
Bombardier, Bureau Veritas, Caja de Ahorros de Avila, Carvajal, Clece, Enagas, Iberia, Grupo 
Indo, Madrileña Re de Gas, Pfizer, Repsol, Robert Bosch, Rovi, Telefónica y las centrares 
nucleares de Ascó y Vandellós.  

Es miembro de la plataforma de speakers Ingenio Leadership Scohool y profesora del 
Executive Program en Dirección y Liderazgo de Ingenio Leadership School. 

Creadora del modelo Enjoy DIVERsity©, ha publicado “Tan distintos y 
tan iguales”, una guía que permite identificar con rigor las principales 
claves de la personalidad de aquellos con quienes interactuamos y 
ofrece directrices para establecer relaciones personales y 
profesionales más satisfactorias.  

Actualmente es Socia Directora de ALMA CONSULTORES DESARROLLO 
GERENCIAL, empresa que fundó en 2008. 


