
Workshops  
Pedagogía Modelo Teal 



Hola! 

Una evolución empresarial es 
coherente y necesaria en 

estos momentos. 
 

Te agradecemos el interés en  
nuestra propuesta de 

acompañamiento.  
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Propósito global  
y concreto  

Experiencia 

Workshops   

Perspectiva Lógica TeaL  



01.1 Propósito 
global   

 
Difundir un modelo organizacional 

alineado con la evolución actual  
de la conciencia humana.  

 
Participar activamente  

de una transformación social  
a través de las empresas  
como agentes del cambio 

 



01.2 Propósito  
concreto 

 
Facilitar procesos de cambio cultural TeaL 

en las empresas, co-liderando junto  
a vosotros la evolución del modelo y 
ayudándoos a diseñar la innovación  

de la estructura organizacional.  

Perspectiva interna  
  

Perspectiva externa 
  

Equipo humano, conflictos, 
desmotivación, estrés ,  

organigrama, etc  

 
Clientes, proveedores, sector, 
cultura, servicios o productos, 

procesos, operativa, etc  
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Conocemos bien   

a las pymes. Hemos trabajado 
durante años en ellas. Sabemos 
de su funcionamiento y nos 
sentimos afines. Por eso son 
nuestra especialidad y no 
trabajamos para grandes 
corporaciones.  

Especialistas en  

el modelo organizacional TeaL.  
Llevamos 12 años facilitando 
procesos y analizando su 
evolución.  
Tenemos la visión integrada y 
sabemos como ayudaros. 



La innovación no está en la tecnología. 
La innovación está en la mirada.  

Xavier Marcet 



El modelo de organización TeaL propone 
nuevos enfoques y metodologías, lógicas y 
coherentes con el momento evolutivo. Pero 

que se alejan del modelo convencional. 
 

Es necesario integrar conocimientos 
básicos para comprender el concepto.  

 
Os presentamos nuestro catálogo de 

propuestas pedagógicas. Os pueden servir 
para conocer porqué estos nuevos modelos 
son la solución para la mayoría de desafíos 
actuales con los que os estáis encontrando. 



03.1 Workshops TeaL 

Aplicando el modelo 
TeaL evolutivo  

Tecnologías sociales de nueva 
generación y se aplican en 

situaciones reales y concretas 
de la organización.  

El modelo TeaL 
evolutivo  

 
Presentación dinámica del 

modelo y de sus múltiples y 
motivadoras posibilidades..  

 

Iniciación Avanzado 

Módulos 1 
Horas 3 horas 

Inversión 500€ 

Módulos 3 
Horas 3/ cada uno. 

Inversión 1500€  



03.2 Workshops Mindfulness 

Comunicación personal 
desde el Mindfulness 

Entrenaremos técnicas de 
comunicación innovadora.  

Avanzaremos  en cada taller en 
base a la práctica aplicada en la 

propia organización.  

El mindfulness como 
actitud laboral  

 
El estres  es el efecto de la 
ausencia de consciencia. 

Trabajaremos en el origen del 
problema y por tanto donde 

se encuentra la solución.  
 

Iniciación Avanzado 

Módulos 1 
Horas 3 

Inversión 500€ 

Módulos 3  
Horas 3/ cada uno. 

Inversión: 1500€  



Entra en mi canal de Youtube 
Begonyacastillo.com 

y encontrarás gran cantidad 
de material pedagógico y 

contenido interesante acerca 
de este cambio de cultura 

empresarial. 

0.5 Perspectiva lógica del modelo TeaL 



Gracias  

¿Alguna pregunta? 

 

hola@begonyacastillo.com  

+34  609 144 232  

begonyacastillo.com 


