
Taller KitCo  

7 de Noviembre  2022  
10:00 h a 12:00 h

Calle Manuel Tovar 49, Madrid

Juegos y Dinámicas grupales e individuales para
el Autoconocimiento, Desarrollo Personal e
Inteligencia Emocional 



ienvenido/aB
Hemos preparado este taller para vivir una experiencia
significativa, junt@s. 

Estamos unid@s por algo especial, por el sueño de
desarrollarnos y acompañar a las personas a desarrollarse
personalmente para una vida de mayor satisfacción. El sueño
de, entre tod@s, construir un mundo mejor.

Por ello queremos ayudarte a ponértelo un poquito más fácil
haciéndote descubrir herramientas de coaching visuales,
creativas e innovadoras para sacar lo mejor de ti y de las
personas a quiénes acompañes en este proceso. 

Te esperamos en este taller con ilusión y ganas de compartir
para un mismo sueño.

Un abrazo bonito



Aprender juegos y dinámicas inspiradoras, tanto individuales
como grupales, para trabajar el AUTOCONOCIMIENTO,
DESARROLLO PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Descubrir una metodología innovadora para descubrir 
 losTALENTOS de cada persona, como personas únicas que
somos. Con juegos y dinámicas visuales y creativas, para
reflexionar sobre cómo nos vemos y cómo nos ven las
personas de nuestro entorno. 

Trabajar con herramientas para tomar consciencia de
nuestros VALORES genuinos para actuar en coherencia y
tomar decisiones para una vida más satisfactoria.

Descubrir juegos y dinámicas tanto individuales como
grupales, para mejorar el aprendizaje de EMOCIONES y
nuestra GESTIÓN EMOCIONAL, para un mayor bienestar y
salud mental.

Trabajar el proceso de descubrimiento del IKIGAI, la razón
de ser, para una mayor motivación y satisfacción en la vida. 

Conocer dinámicas de reflexión para la toma de decisión en
materia de ORIENTACIÓN PROFESIONAL o PROPÓSITO,
aprendiendo a construir nuestra PROPUESTA DE VALOR,
aquello que nos hace únicas, como personas únicas que
todas somos.

Descubrir herramientas y juegos que nos permitan conectar
con el mundo o sociedad a través de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).

Aprender dinámicas de COHESIÓN DE EQUIPO, FAMILIA,
GRUPO, AMIGOS, trabajando el reconocimiento de talentos,
el fortalecimiento de los valores y el aprendizaje de
emociones. 

OBJETIVOS

Taller de KitCo 

Descubre herramientas (juegos y dinámicas individuales y
grupales) para acompañar a las personas a descubrirse y

desarrollar sus SOFT SkILLS, sus habilidades más humanas,
tanto INTRAPERSONALES como INTERPERSONALES.



CONTENIDO

Taller de KitCo 

Experimentarás herramientas con KitCo para acompañar mejor a las personas a
conseguir sus metas, a descubrirse a sí mismas, a ser la mejor versión que pueden
ser; en definitiva a disponer de recursos para tomar decisiones que les lleven a una
mayor motivación, bienestar y satisfacción en la vida.

Libro Guía con las instrucciones de los
juegos y contenido de aprendizaje

Plantilla digital de recursos de 
 apoyo para hacer las dinámicas

Cuatro paquetes de cartas:
EMOCIONES, TALENTOS, VALORES, y
ODS.

Tablero: "Mapa Emocional" para
los Juegos de Emociones

Pelota Antiestrés

Archivo: Profesiones vs Talentos

Archivo: Programa Escolar con KitCo

Archivo: Programa Empresas KitCo

Acceso a la plataforma de KitCo Digital 



CONTENIDO

Taller de KitCo 

Juegos y dinámicas para descubrir talentos
Juegos y dinámicas para fortalecer valores 
Juegos y dinámicas para mejorar la gestión emocional
Dinámica de coherencia con la esencia
Dinámica para descubrir el ikigai 
Dinámica de conexión con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Dinámica de orientación profesional
Juegos para la comunicación efectiva y asertiva
Juegos de cohesión de equipo, familia, grupo o amigos

Más de 20 Juegos y Dinámicas, tanto grupales como individuales. Algunos
ejemplos:

tukitco.net

https://tukitco.net/


CONTENIDO

Taller de KitCo 

Descubrirás la Plataforma Digital
de KitCo para llevar a cabo
dinámicas individuales para
descubrimiento de talentos,
consciencia en los valores, y
coherencia en la esencia. 

KITCO DIGITAL CON  RECURSOS Y CONTENIDO DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Así como podrás disponer de un link web de
recursos y contenido para seguir creciendo con
KitCo de forma continua. Con información que se
irá actualizando con nuevos juegos y dinámicas a
realizar con tu KitCo o documentos de soporte,
todo de forma gratuita para que saques el máximo
partido a tu KitCo.



PROGRAMA

Taller de KitCo

Juego conectamos

TALLER VIVENCIAL - 10:00 - 12:00 h

Presentación - Introducción

Dinámica Individual de Talentos
Juego grupal de Talentos
Dinámica de Creación de Propuesta de Valor - Orientación Vocacional 

Autoconocimiento y desarrollo personal

Juego Diccionario Emocional
Dinámica individual del Mapa Emocional 

Inteligencia emocional

Dinámica individual de Valores
Dinámica de Coherencia con tu Esencia
Dinámica de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

Juego grupal de Valores

Juego Cómo siento cuando...

La confianza

Dinámica del Ikigai

Juego grupal Mapa Emocional

7 de Noviembre de 2022



BENEFICIOS

Taller de KitCo 

La metodología de KitCo permite aflorar la creatividad, el talento, la emoción y los
valores de las personas y equipos para afrontar los retos con éxito.

KitCo GAMIFICA EL APRENDIZAJE DEL SER, te ayuda a hacer más fácil lo difícil, de
una forma creativa y lúdica

Con KitCo te llevarás una herramienta y una metodología que te servirá e inspirará
para desarrollar juegos y dinámicas para sacar lo de mejor de las personas y equipos.

Dispondrás de las bases de una comunicación efectiva y asertiva, así como del
conocimiento de una herramienta que potenciará tu mejor comunicación

Conocerás tus mejores soft skills para afrontar tus proyectos con éxito.



QUIENES SOMOS

Taller de KitCo 

Socia Fundadora de KitCo. Ingeniera Química y MBA, que ejerció puestos de
responsabilidad como: Directora Comercial en Dalkia (Veolia), Directora de Alianzas
Estratégicas en Schneider Electric, Directora de Departamento de Energía en Inypsa, etc. 
En el año 2017 "despertó" de su carrera de directiva ingeniera y conectó su vida
profesional con su pasión: el desarrollo personal. 

Coach acreditada ACTP por ICF (International Coaching Federation) por la ECOI (Escuela
de Coaching Integral), Coach de Adolescentes y Familias por la EEC (Escuela Europea de
Coaching), Coach deportivo por la escuela Quantum BCN, Master en Psicología e
Inteligencia Emocional por Esneca Business School, y experta y certificada en
Comunicación Efectiva por la escuela de Faber and Mazlish.

La Educación del Ser es su pasión y su sueño para que llegue a cuantas más personas
mejor, llegando hasta a cambiar el paradigma del modelo educativo para hacer un
mundo mejor.

ELSA GIMÉNEZ "Hay que creerlo para crearlo"



QUIENES SOMOS

Taller de KitCo 

Viviremos una experiencia grupal enriquecedora que te aportará inspiración para
poder trabajar el autoconocimiento, desarrollo personal e inteligencia emocional.

Compartiremos experiencias o casos de uso para conocer de forma práctica las
herramientas de KitCo.

¡Y saldrás del taller con muchas de ganas de poner en práctica todo lo aprendido!



DÓNDE Y CUÁNDO 

Taller de KitCo 

Calle Manuel Tovar 49, 28034, Madrid
7 de Noviembre de 2022 de 10:00 h a 12:00 h

10:00 a 12:00 horas

Elsa Giménez
Telf y Whatsapp: 607186601
https://tukitco.net/
Mail: kitco.contact@gmail.com

Contacto:



Para más información:

607 186 601

kitco.contact@gmail.com

https://tukitco.net/es/
https://www.linkedin.com/company/67338538/admin/
https://www.instagram.com/tukitco/
https://www.youtube.com/channel/UCPAGQ-h0cDjdBnT87RvFK8w

