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TALENTO, LIDERAZGO Y
EMPODERAMIENTO
Yo no tengo un método, ¡yo causo efecto!
Soy Nohemí

Hervada

-Potenciadora de Talento
-Analista Conductual
-Speaker y Formadora
-Facilitadora relacional en procesos
personales, grupales y de empresa.
-Facilitadora de Dinámicas grupales
con la metodología DISC de análisis,
detección, desarrollo y adecuación del talento.
Creo en el potencial de las personas, profesionales y empresas para mejorar el mundo, su
vida y su trabajo a través de su talento.
Todo mi trabajo gira en torno al empoderamiento y me he especializado en ayudar a las
personas con las que trabajo a transformar el modo en que se perciben, se relacionan y se
comunican.

Ayudo a personas, empresas y equipos a aumentar su rango de
poder personal y profesional y a enfocar su energía y su talento
en conseguir sus objetivos y cumplir sus propósitos.
Me apasiona COMUNICAR. Me gustan las personas, tratar con ellas, conocerlas y comprender por qué
hacen lo que hacen.
Me esfuerzo en mi trabajo por aportar el conocimiento y las herramientas que he ido aprendiendo y
recopilando en mis múltiples experiencias laborales y personales.
Haber trabajado en muchos sectores profesionales en una variedad enorme de puestos me da un
bagaje profesional que pongo a tu disposición.
Mi inquietud por saber de muchas cosas me ha dado la habilidad de relacionar la información y pensar
«fuera de la caja».
En un mundo donde parece que solo prima lo técnico y especializado, yo te aporto la parte humana,
sorprendente, cambiante, adaptable y por qué no, divertida.
Mi amplitud de miras junto a mi gran determinación reforzada a base de errores y aciertos es mi super
poder.
¡Quiero ayudarte a conocer el tuyo!
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ANALISTA CONDUCTUAL
METODOLOGÍA DISC
DISC nos permite conocer y comprender el comportamiento humano e identificar el
perfil conductual , que no la personalidad, de una persona.
Con DISC conocemos sus necesidades y motivaciones, sus características sobresalientes y
sus habilidades instintivas.
Es una excelente herramienta para saber cómo dirigirla y motivarla, cómo comunicarnos
eficazmente con ella y de qué forma es más eficaz trabajando en equipo. Gracias al
análisis de esta herramienta podemos saber de antemano cuál es el comportamiento que
tendrá ante determinadas situaciones, cambios, retos y problemas.
Saber cómo y dónde cada persona enfoca la energía es una de las mayores herramientas
para centrarse en el TALENTO.

4 FACTORES PREDECIBLES DEL COMPORTAMIENTO

TEAM BUILDING
Team Building o Construcción de Equipos son las actividades y dinámicas realizadas
dentro de una empresa, asociación u organización destinadas a potenciar el espíritu de
equipo y mejorar la comunicación y relación entre todos sus miembros.
Este tipo de experiencias grupales mejoran no solo las relaciones sino la productividad y la
calidad del trabajo.
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FACILITADORA DINÁMICAS GRUPALES
DINÁMICAS GRUPALES DESARROLLO PERSONAL

DINÁMICAS GRUPALES PROFESIONALES
Team Building DISC aprovecha todas las ventajas de las dinámicas grupales más el
potencial de la herramienta de análisis conductual DISC para conocer de cada persona del
equipo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Su perfil conductual
El rol en el que mejor se desempeña
La forma en que prefiere ser dirigida
Su estilo al dirigir a otras personas
Su estilo comercial
Su orientación principal en el equipo
El ambiente de trabajo en el que es más productiva
Qué tensiones podemos prever y con quiénes
La mejor forma de mantenerla motivada
Posibles áreas de mejora

DINÁMICAS PERSONALIZADAS

●

ADAPTADA A TU PROYECTO, A TUS NECESIDADES Y PRESUPUESTO
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FORMADORA

AMPLIA EXPERIENCIA
●
●
●
●
●
●
●

ONLINE, PRESENCIAL O MIXTA
EMPRESAS
ASOCIACIONES
ONGs
COLECTIVOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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FORMACIÓN EN TALENTO, LIDERAZGO Y GESTIÓN DE
EQUIPOS

Formaciones específicas para profesionales, emprendedor@s, empresas, colectivos y
asociaciones basadas en DISC.
Diseñadas para sacar el máximo potencial al talento individual y de equipo.
Talento, estilo conductual, fortalezas, negociación, comunicación, gestión de equIpos,
resolución de conflictos, customer experience, marketing, branding, oratoria y mucho más.

OBJETIVOS
●
●

ESPECÍFICOS SEGÚN GRUPO Y NECESIDAD
ADAPTABLES A LA DEMANDA DEL GRUPO O COLECTIVO

CONTENIDO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TALENTO
DISC
FODA- AUTOCONOCIMIENTO- RECONOCIMIENTO
LIDERAZGO
TEAM TALENT
COMUNICACIÓN
NEGOCIACIÓN
ORATORIA
BRANDING E IMAGEN
VISIBILIDAD Y EXPOSICIÓN
GESTIÓN COMERCIAL
PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DEL TIEMPO
RECLAMACIONES Y CUSTOMER EXPERIENCE
HERRAMIENTAS DISC PARA EL DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DEL
TALENTO
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FORMACIÓN EN EMPODERAMIENTO FEMENINO
Formaciones específicas para mujeres y/o
colectivos interesados en ampliar su
conocimiento en perspectiva feminista así
como en mejorar su desarrollo personal y
profesional.
Talleres temáticos y/ o charlas adaptables
al tipo de público ( sexo, edad, situación, etc.)

TALLERES Y/O CHARLAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NO ME CUENTES CUENTOS
PODER, LÍMITES Y NEGOCIACIÓN
ASERTIVIDAD: EL ARTE DE COMUNICAR
IMAGEN CORPORAL: CUESTIÓN DE AUTOESTIMA
EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CALLADITA NO ESTÁS MÁS GUAPA
POR QUÉ LO LLAMAMOS AMOR
APRENDE A DECIR “NO”
EL ABC DE LAS EMOCIONES
EL SÍNDROME DE LA IMPOSTORA
¡ENFÁDATE! LO QUE TU IRA PUEDE HACER POR TI
¡FUERA CULPA!
LA IMPORTANCIA DE LOS DUELOS
QUÉ LUGAR OCUPA EL MIEDO EN TU VIDA
MOBBING, GASLIGHTING, GHOSTING Y OTRAS VIOLENCIAS NO TAN VISIBLES
EL DESEO ES NUESTRO
VISIBILIDAD Y EXPOSICIÓN
EL PODER DE LA ESCUCHA ACTIVA
EL ARTE DE ACOMPAÑAR
EMPRENDE EN FEMENINO

OBJETIVOS
●
●

ESPECÍFICOS SEGÚN GRUPO Y NECESIDAD
ADAPTABLES A LA DEMANDA DEL GRUPO O COLECTIVO
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LAS FORMACIONES, CHARLAS Y TALLERES DE ESTE DOSSIER SON ALGUNOS DE
LOS EJEMPLOS DE TRABAJO YA LISTOS PARA OFRECER.

AMPLIA EXPERIENCIA EN FORMACIONES PRESENCIALES, ONLINE Y/O MIXTAS.

SI NECESITAS ALGO MÁS PERSONALIZADO NO DUDES EN CONTACTAR
CONMIGO.
SOLICITA INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA TU EQUIPO, PROYECTO,
EMPRESA, COLECTIVO O EVENTO.

Datos de contacto:
Nohemí Hervada Palou
DNI 21503724N
Tlf 606420529
hola@nohemi-hervada.com

www.Nohemi-Hervada.com
©Nohemí Hervada 2022
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