LIDERAR EL TRABAJO EN EQUIPO
Y LA COLABORACIÓN
De la lógica individual al desarrollo colectivo

Duración: 2 días
Tipo: Curso Presencial
Dirigido a:
Managers que desean fortalecer la cohesión de su
equipo y ganar productividad.

Objetivos:
Optimizar el talento de cada colaborador para aumentar
el rendimiento de su equipo.
Adaptar y enriquecer su estilo directivo para desarrollar la
madurez de su equipo.
Dominar los métodos y las herramientas para desarrollar
la cohesión del equipo.

Los equipos eficientes no son producto del azar. Sus líderes han sabido aportar respuestas adaptadas a las mismas
cuestiones que le preocupan a usted:
¿Cómo construir un equipo eficiente? ¿Cómo desarrollar el potencial colectivo? ¿Cómo perpetuar la eficiencia del
equipo? ¿Qué comportamientos hay que adoptar para obtener resultados sostenibles?

Programa de la formación
1. Identificar y desarrollar las bases de desempeño
del equipo

3. Construir y desarrollar sinergias en el interior del
equipo

Identificar las fases que llevan a la cohesión de un
equipo.

Poner en valor las capacidades y habilidades del
equipo.

Definir las reglas de juego del equipo.

Desarrollar sinergias: compatibilidad de personas y
vínculos en el equipo.

Poner en práctica las condiciones de la motivación
individual y colectiva.
Crear las condiciones para cohesionar el equipo.
2. Asegurar el buen funcionamiento del equipo

Trabajar la complementariedad para ganar en
cooperación.
4. Plan de acción personal

Consolidar su liderazgo y desarrollar su confianza.

Objetivos para uno y para el equipo.

Unir al equipo en torno a valores comunes.

Definir la medición de los resultados de los
avances.

Diagnosticar las habilidades individuales y
colectivas.
Adaptar el estilo directivo a las personas y la
madurez del equipo.
Equilibrar la madurez profesional y los niveles de
autonomía.
Dar respuesta a las necesidades de la
organización, del equipo y de las personas.
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Beneficios Adicionales
Las simulaciones y las prácticas permiten a los participantes experimentar los fenómenos vinculados con la cohesión del
equipo y favorecen su transferencia a situaciones reales.
Formación con aplicación inmediata: la formación se construye a partir de experiencias concretas de los participantes.

El Grupo Cegos
Casi un siglo de experiencia

12,000 proyectos anuales para nuestros clientes

U$D 250 millones de ventas

1,600 cursos de aprendizaje e-learning en 12
idiomas

1,000 empleados y más de 3,000 consultores

U$D 30 millones invertidos en I+D

Soluciones de aprendizaje diseñadas en
diversas metodologías - aula, e-learning,
aprendizaje digital

Capacitamos a 250,000 personas al año, una
red de 1 millón de alumnos

Development

Operaciones en 50 países

Consultoría operacional en Learning &
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