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El modelo y la metodología

Auto 
Conocimiento  Auto

Determinación

Apertura

Conozco mi 
experiencia
y la comparto

Elijo todo en mi 
vida y soy capaz 
de hacer cualquier 
cambio que desee

Soy consciente 
de mi mismo1
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La poderosa metodología de The Human Element
incluye ejercicios grupales e individuales.

Su diseño lo hace ÚNICO e irrepetible
en cada ocasión en la que se imparte. 

5 FUENTES DE INFORMACIÓN
La percepción que tiene de sí mismo.
Las puntaciones obtenidas al contestar los test de
The Human Element.
La retroalimentación de las demás personas.
Las imágenes que se obtienen en fantasías guiadas.
Ejercicios no verbales, tanto individuales como
de grupo.
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Cornerstone TAO

Comprensión lógica 
del comportamiento 
humano y las interacciones 
para mejorar las relaciones 
con los demás.

Creación de un equipo 
estructurado para obtener 
lo mejor de todos los 
miembros
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1 Trabajamos de fuera hacia dentro para 
conocer y de dentro hacia fuera para cambiar

2 Incrementa la autoestima de las personas 
para crear un equipo de alto rendimiento

3 Incrementa los resultados de la organización 
con equipos altamente comprometidos

¿QUÉ LOGRAMOS?
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Modalidades de talleres
Paso a paso1

Talleres intensivos2

Co
rn
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Módulo 1
(2 días)

Módulo 2
(2 días)

Módulo 3
(2 días)

Verdad, Apertura y Comportamientos
(Materiales: Manual The Módulo 1, instrumentos 
medición: Elemento B)

Sentimientos, Autoestima, Mecanismos de defensa
(Materiales: Manual THE Módulo 2, instrumentos 
medición: Elemento F y S)

Compatibilidad, Trabajo en equipo y
Toma de decisión
(Materiales: Manual THE Módulo 3, instrumentos 
medición: Elemento TCI)

Verdad, Apertura, 
Comportamientos

Sentimientos, Autoestima,
Mecanismos de defensa

Compatibilidad, Trabajo en 
equipo, Toma de decisión

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3++

3,5 días

5 días
6

ÍN
D

IC
E



7

Ámbitos de aplicación

ORGANIZACIONES

EQUIPOS

PROYECTOS

PERSONAS
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· Grupo Cegos es una firma global
de servicios con presencia en más
de 50 países, cuyas soluciones tienen 
el objetivo de desarrollar persona s
para favorecer su rendimiento
y facilitar el cambio que requiere
su desarrollo.

 
· The Human Element es una solución 

premium que incorpora el Grupo Cegos  
a su catálogo de servicios ,
dirigida al desarrollo de equipo s
de alto rendimiento, reforzand o
su vocación de acelerar el éxito
de las organizaciones.

 
· Está solución está avalad a

con más de 35 años de experiencia  
desarrollando personas, equipo s
y organizaciones, en más de 40 países.
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