¡Te damos
la bienvenida!
A la experiencia de team
building virtual más
innovadora, profunda,
divertida y conmovedora que
hayas experimentado hasta
ahora.

Bienvenid@ a Animalmente

Emocionar a las
organizaciones
La productividad depende más del ambiente
emocional que de las condiciones de trabajo.
Seguramente lo hayas oído antes, pero por si acaso aquí va de nuevo:
para
una
organización,
la
única
ventaja
competitiva
verdaderamente sostenible en el tiempo, son las personas. Todo
lo demás es potencialmente "igualable" o "copiable", más tarde o más
temprano. Las personas, en cambio, son únicas y pueden lograr lo
imposible compartiendo un propósito que las motive. He aquí el
desafío. El punto de inflexión para las organizaciones. Se trata de
preservar, cultivar, impulsar, escuchar, animar, acompañar, personas.

Al final del día, al "cerrar sesión", las personas acumulamos todas las
reacciones que genera nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras
emociones. Pero ¿todas encuentran su canal de expresión dentro del
trabajo? ¿O solo podemos "liberar" las que provienen de nuestra
mente? ¿Nos sentimos realmente "integrados" cuando estamos en
"modo trabajadores"?
Animalmente es una herramienta que permite integrar el mundo
emocional en el mundo laboral. Y lo hace a través del juego, con lo
cual el proceso es natural, divertido y sobre todo sencillo.

Conocernos
jugando
"El cerebro necesita emocionarse para aprender".
José Ramón Gamo

El cerebro es un órgano social que aprende haciendo cosas con
otras personas, por tanto el juego es una herramienta espectacular
para estimularlo y al mismo tiempo facilitar el aprendizaje.
Animalmente combina ambos elementos permitiendo aprender
a conocernos a través del juego. A la vez que desmitifica la
creencia de que los procesos de conocimiento personal
únicamente se logran a través de procesos largos, difíciles y
solitarios.
Pero ¿para qué introducir una experiencia facilitadora del
autoconocimiento en equipos de trabajo? La respuesta la vemos
clara con la siguiente analogía:

Para lograr que José cumpla sus objetivos, no solamente tengo que
proveerle de las herramientas técnicas para alcanzarlos, sino que
además tengo que conocer a José. Saber cómo piensa, qué cosas le
afectan, cuáles lo emocionan, cuánto grado de estrés es capaz de
tolerar, cómo se relaciona con los demás integrantes del equipo,
qué lo motiva a permanecer en ese equipo. Y la lista podría
seguir...
¿Cuánto mejor y más productivos somos cuando estamos
motivados? ¿Cuánto de esa motivación depende de nuestro estado
emocional? Entonces... ¿Qué crees que pasaría si empiezas a
conocerte mejor con tu equipo de trabajo?

Acelerar procesos
de cambio
La conciencia es la nueva inteligencia.

"Hacer que las cosas sucedan" supone generar un contexto que
posibilite las emociones necesarias para desarrollar las competencias
adecuadas con las que las personas sean capaces de (y estén
dispuestas a) alcanzar los objetivos propuestos.
Para llegar a este escenario en el que "las cosas suceden" hay
múltiples caminos, pero en términos de tiempo y recursos, lo más
eficiente, es contar con una figura externa, llamémosle coach,
facilitador o consultor.
En definitiva alguien que observa el bosque, pone luz sobre los
procesos y acompaña al equipo a mirar, y mirarse, desde otra
óptica.

La experiencia Animalmente logra, en tan solo un par de horas,
situar a las personas en un ambiente completamente nuevo y
muy propicio para que se sucedan los cambios.
Se trata de ser capaces de describir las emociones, validarlas,
conectar con los valores del equipo y desde ahí construir juntos un
propósito unificador, un relato compartido.
¿Y después que? Después todo es posible, pero no queremos contarte
más porque la experiencia vale más que mil palabras.

¿Para qué
animalmente?
A través de los animales
podemos conectar fácilmente
con valores que están presentes
en nosotros y en nuestro entorno
y reflexionar sobre estos a través
de una dinámica lúdica.
Conocerse y conocer a otros no
tiene porqué ser un proceso
complejo, difícil y solitario. La
propuesta de Animalmente es:
“podemos conocernos jugando”

¿Por qué animales?

¿Qué obtenemos?

Desde pequeños nos cuentan
historias de animales,
aprendemos sus nombres y sus
rasgos más distintivos,
pronunciamos sus sonidos
incluso antes de empezar a
hablar. Todos, de una forma u
otra, estamos familiarizados con
ellos, lo cual los convierte en un
elemento integrador y facilitador
de procesos.

Una metodología de conexión
entre personas, replicable en el
tiempo, que transforma el
ambiente emocional individual y
colectivo, para propiciar la
aparición de nuevas ideas y la
toma de conciencia y
materialización del propósito y
valores del equipo. ¿Para qué?
Para acelerar procesos de
cambio que posibiliten el logro
de los objetivos propuestos.

¿Cómo lo hacemos?
A través de una experiencia
virtual de 2 horas de duración en
las que desarrollamos
competencias de trabajo en
equipo mediante el aprendizaje
colaborativo, combinando una
actividad lúdica repleta de
desafíos con un momento
posterior de reflexiones y
rescates.

Lo mental y lo
animal,
Una nueva forma virtual de integrar y motivar a las
personas de tu equipo.

"Serio" y "divertido" no son opuestos antagónicos.
Se puede aprender y crecer pasando un buen
momento.

se dan la mano
¿Te interesa seguir potenciando a tu equipo en esta
nueva normalidad? ¿Crees en el concepto de
aprender jugando?

¿Están listos para entrar a la selva a vivir una
experiencia transformadora?

Estructura de la
actividad
Duración y participantes

Objetivos

Ejes Temáticos

Metodología

Se trata de una experiencia de 2 horas
via Zoom en la que participa un equipo
de trabajo de hasta 6 personas.

- Conocernos jugando.
- Integrar y motivar a tu equipo.
- Propiciar la aparición de nuevas
ideas.
- Definir el propósito del equipo.
- Reconocer los valores
compartidos.
- Validar las emociones.
- Detectar áreas de mejora.
- Ofrecer una metodología
aceleradora de procesos.

- Valores
- Propósito
- Identidad
- Integración
- Emociones
- Colaboración
- Motivación

El abordaje será lúdico, colaborativo,
participativo y reflexivo. Los
facilitadores guiarán el proceso de juego
y observarán los comportamientos
individuales y colectivos del equipo. Se
propone desarrollar un proceso
pedagógico de “aprendizaje
colaborativo” bajo el concepto de “cocreación” que permita lograr una
inmediata transferencia a la práctica
laboral de los aprendizajes
incorporados en la experiencia.

*Equipos con más integrantes consultar por salas
múltiples.

Flor
Zuasnabar

Consultora en Comunicación y Marketing empresarial. Máster
en Dirección de Comunicación Empresarial y Corporativa por
la Universidad de Barcelona. Co-founder de Animalmente.
Apasionada de la comunicación y el desarrollo de ideas
creativas en múltiples canales. Llevo más de 10 años
acompañando a empresas en el diseño y ejecución de
estrategias de comunicación corporativa y marketing digital.
¿Mi rol habitual en los equipos? hacer que las cosas sucedan.

Romi
Pousa

Ingeniera industrial, especializada en gestión empresarial. Coach
Profesional miembro de ICF, con foco en el desarrollo de Soft
Skills. Speaker, Facilitadora y Docente Universitaria. Co-founder
de Animalmente. Trabajé tanto para el mundo corporativo como
en Pymes pudiendo experimentar las diferencias y similitudes de
ambos mundos. Me apasiona acompañar procesos
transformacionales de personas y empresas, integrando lo duro
y lo blando. Mi frase de cabecera es: "la magia tiene estructura".
¿Mi propósito? Ser un puente entre personas.

¿Te animas a vivir la
experiencia

Animalmente?

