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Dirigido a: Ejecutivos, mandos medios y colaboradores en general.

Beneficios: � Desarrollar claves para la cohesión e integración entre los participantes.

� Propiciar la mejora de la comunicación interpersonal y rendimiento colectivo.

� Redescubrir el rol propio y revalorizar el del compañero: Proactividad y Motivación.

� Obtener herramientas para reducir el stress laboral en el día a día de los participantes.

� Focalizar áreas de común acuerdo entre participantes, generando mayor confianza y

espíritu de equipo.

Todos sabemos que en producenla interacción diaria se en la relación entre los colaboradores de“desgastes”

la organización. cuando se necesita unaEstos se evidencian a la hora de trabajar en equipo o meramente

colaboración por parte de algún compañero.

Este espacio está diseñado para actuar como lo hace la lubricación necesaria dede integración, ,stress-free

toda maquinaria permitiendo que sus piezas funcionen más fricción y mintegralmente, con menos ayor

eficiencia.

EL “EFECTO MANDELA” : CONSTRUYENDO PUENTES DE ENTENDIMIENTO.

Desarrollando el Ojo de Ver lo Bueno - Descubriendo puntos de acuerdo.“ ”

Incorporando herramientas para la conquista de la buena voluntad.

POTENCIANDO OPORTUNIDADES DE COHESION.

Redescubriendo al compañero de trabajo - Sus intereses y motivaciones-

Utilizando el valor del capital humano en nuestro día a día.

Primero. R

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO

DE EQUIPOS DE TRABAJO

Metodología:

COMUNICACION EFECTIVA.

Convirtiendo al compañero en socio estratégico: compartiendo mapa de ruta.

Beneficios de la Escucha Activa y cómo emplearla.“ ”

Ejes temáticos:

Duración:

Incluye: Personalización del taller - Hasta 15 participantes -

Certificado de Asistencia - EPG

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs

Regularidad a convenir.

Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-

visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal.

INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO.

Revalorizando los objetivos del equipo.

Beneficios de salir de nuestra zona de confort y cómo hacerlo.

LIDERA TU CAPITAL HUMANO
en 2020


