
S.O.S. Equipos:
Impulsamos la
Catálisis de Equipos

®

en tu organización
Catálisis: [Def][N.] Proceso por el
cual se aumenta la velocidad de
una reacción química debido a la
participación de un agente externo.

¿Qué es la  Catálisis de Equipos?
Es una metodología mediante la cual se modi�can actitudes y se transforman 
mentalidades. Como consecuencia genera cambios de comportamientos 
en las personas de los equipos.

¿Cuándo puede ayudarme la Catálisis?

 

Cuando tienes personas en reactividad, que no quieren cambiar o que 

  son tóxicas para el sistema.

Cuando el equipo o parte del equipo ponen trabas, pegas y obstáculos 

  continuamente al cambio.

Cuando el equipo está dividido en ‘silos’, áreas o sectarismo de subgrupos.

Cuando las personas van a la suya y priorizan sus objetivos personales.

Cuando las personas tienen agendas ‘ocultas’ e intereses particulares.

Cuando las discusiones se vuelven un hábito para las personas.

Cuando se ha perdido la pasión, ilusión o motivación por el trabajo o el objetivo.

Cuando necesitas actitudes como la innovación o la resolución de problemas.

Cuando te estás planteando finalizar la relación laboral de alguno de tus 

  colaboradores del equipo por su actitud.

Cuando las personas del equipo no toman decisiones o no asumen 

  su responsabilidad. Cuando no hay Accountability.

Cuando las personas culpabilizan a los demás de la falta de resultados.

Cuando las personas no se prestan ayuda entre ellos y no hay colaboración.

Cuando el feedback es mal recibido y las personas se sienten atacadas.

Cuando necesitas cambios rápidos de actitud, de mentalidad

  y de comportamiento para conseguir personas y equipos que se adapten
  mejor, con mayor capacidad de aprendizaje, más flexibles y colaborativos.

 

Confían en nosotros:

Contacto:

Sus testimonios

Barcelona - Madrid

info@originn.eswww.originn.es

+34639068427
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‘Nuestra organización necesitaba un equipo directivo con personas más autoexigentes, 

autónomas, responsables, eficientes y comprometidas. El equipo de ORIGINN ha conseguido

todo ello y además han logrado metas como que se puedan expresar las opiniones en el equipo, 

que las personas no critiquen ni pongan obstáculos a las nuevas ideas, que se genere un 

liderazgo humilde, que se trabaje desde la confianza y que haya una cooperación que nos hace

mucho más eficaces’. Anna Puigdomènech. Gerente Àrea de Personas. Ajuntament de Reus.
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¿Cómo funciona la Catálisis de Equipos? 

Te podemos 
acompañar en:

Como tu partner, nos inspiran

 

los valores 
     siguientes:

Simplicidad Equipo motivado

Autoorganización Cara a cara

Reflexión y reajuste Satisfacción del cliente

Trabajo colaborativo Damos bienvenida al cambio

Modelo de consultoría
en la Catálisis de Equipos

Nuestros servicios de 
Catálisis de Equipos

Sin datos no hay 
resultados
Diagnosis de Equipos
Evaluación de 
Comportamientos

No hay una 
fórmula igual de catálisis
Plan de acción 
customizado
Indicadores de éxito

Juntos 
catalizamos
Workshops
Sesiones Inmersivas
 de Intervención

Aprendemos 
haciendo juntos
Acompañamiento de equipos

Si no 
comunicamos, 
no existe
Comunicación interna
Celebración de 
primeros éxitos
Comunicación de 
best practices

Sin evaluación 
no hay mejora
Diagnosis de mejora
ROI

Cierre y 
celebración

S.O.S. EQUIPOS:
RESCATE Y

RECONSTRUCCIÓN
de equipos

Servicios de 
Preparación y 

acompañamiento de 
Equipos Agile

RECICLADO 
de equipos

(Transformación Digital)

Servicios de 
adaptación de equipos

a entornos VUCA

Servicios de Diagnosis 
 de la situación 

del equipo

Desarrollo de 
Equipos 

Autogestionados

Gestión de Con�ictos
en equipos

Modi�cación de 
comportamientos o

actitudes tóxicas

Alineamiento de
 personas o grupos en

sectarismo o ‘silos’

Servicios de 
transformación 

Organizacional y 
Cultura de Equipos

Desactivación de actitudes 

Reactivas, y activación
de comportamientos

colaborativos.
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Formación 2.0
(Presencial experiencial,
gamificación, Blended, 

etc.)

Formación 1.0
(Presencial Masterclass, 

micro-learning, etc.)
Transformación 

Cultural
(TCS, Herramientas 

Sistémicas, etc.)

Profundidad y permanencia de los cambios

Velocidad
Resultados

CATÁLISIS DE 
EQUIPOS
(Intervención +  

Mindset Change + 
Hábitos)

Cambios superficiales, 
aparentes o de artefactos 

Cambios reales y permanentes.
Cambios de mentalidad y actitud.

Lento en tener
Resultados

(años)

Más rápido en
tener resultados

(meses)
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OpenMind. 
  U-Theory

OpenHeart. 
  U-Theory

Romper creencias 
  limitantes

Comunicación Eficaz
   y Asertiva.

Activación proactividad
    y compromiso. 

Técnicas de
  proyección personal
  Junguianas. DISC,
  Sikkhona, DIXIT.


