CURSOS INTENSIVOS

HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO
DE EQUIPOS.
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Sabemos que el papel del líder en el rendimiento y motivación de un equipo es uno de los pilares más
determinantes de su éxito. En nuestro entorno habitual, caracterizado por la incertidumbre,
ambigüedad, complejidad y volatilidad, con mayor motivo este papel ha de ser reforzado, tomando
conciencia del tipo de liderazgo que estamos ejerciendo sobre nuestros equipos y personas y reflexionar
acerca de su idoneidad. Nuestro entorno nos pide líderes capaces de “hacer equipo”, tomar un rol
integrador, cohesionador, ser intuitivos ante la dificultad para la toma de decisiones, imaginativos para
conducir al equipo a pensar fuera de la caja y “cuestionar los supuestos”, y por último inspirador para
“empujar” hacia la asunción de nuevos retos y desafíos y ofrecer la confianza que las personas necesitan
para ir hacia adelante.
Sin embargo, trabajar el estilo de liderazgo ha ir necesariamente unido a observar cómo está trabajando
el equipo, qué comportamientos tienen, cómo se comunican, cómo resuelven sus problemas, cómo se
asumen las responsabiildades, qué nivel de compromiso existe, cuánto importan los resultados y la
consecucion de los objetivos, está todo el equipo orientado a la excelencia?.
En este sentido, el taller de entrenamiento que presentamos pretende abordar ambos sistemas desde
una metodogía diferente, según la cual podamos poner énfasis en los aspectos importantes a identificar
acerca de la confianaza de un equipo, principal pilar para que el resto de comportamientos estén
orientados hacia lo deseable para toda la organización.
Trabajaremos con diferentes herramientas de diagnóstico que nos permitirán poner luz donde no
estábamos mirando para poder ver qué pasos y acciones podemos comenzar a dar con nuestros equipos
para seguir caminando y consiguiendo éxitos.

Los aprendizajes que se van obtener con este seminario son:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar si mi estilo como líder es el adecuado para el equipo que en este momento estoy
dirigiendo.
Conocer qué pasos podemos dar para desarrollar y mejorar la confianza en el equipo.
Diagnosticar cuáles pueden estar siendo las tensiones habituales que dificultan la comunicación
interpersonal y por lo tanto, la fluidez en el desempeño.
Trazar la hoja de ruta necesaria para llevar a cabo las líneas de acción previstas
Establecer los indicadores de evolución en cada equipo a fin de mantener el sistema en
constante revisión de mejora continua.

El principal objetivo a trabajar es ofrecer las herramientas que permitan trazar un plan de acción
orientado a:
1.

Identificar el rol de liderazgo situacional que el equipo está necesitando.

2.

Definir las relaciones de comunicación interpersonal que favorecerán la confianza mutua, la
interdependencia, y la conciencia de equipo.
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3.

Conocer las distintas fases por las que transita un equipo, sus características y variables que
faciliten su identificación.

4.

Establecer un Plan de Acción adaptado y personalizado para cada situación en particular,
ofreciendo las claves para que cada asistente pueda diseñarlo.

El seminario está dirigido hacia CE0’s, Mandos Intermedios, Áreas Manager, y en definitiva a todas las
personas que tienen la responsabilidad de dirigir y guiar a otros para alcanzar objetivos estratégicos.

Action Learning: Enfoque práctico, participativo, de intercambio de conocimientos, experiencias y casos
de éxito que faciliten exportar modelos de implementación fácilmente aplicables.
La secuencia metodológica supone:
1.

2.

3.

Pre-work: Se hará llegar a los participantes de forma previa al inicio del taller, una prueba
diagnóstica para identificar sus tendencias de comportamiento y trabajar sobre este informe
durante el taller.
Sesión Presencial Colectiva: El seminario se llevará a cabo de forma práctica, participativa, y
orientada al aprendizaje en acción. A la finalización de la sesión, cada participante habrá
desarrollado su Plan de Acción Individual y asumido sus Compromisos de cambio y mejora
personal.
Comunidad abierta de aprendizaje: Posteriormente a la sesión, y sólo durante los 7 días
siguientes a su finalización, a través de los medios de comunicación que se definirán, las
personas que necesiten algún tipo de asesoramiento en su plan de acción o inquietud al
respecto del Taller, podrán disponer de hasta 1 hora con el consultor.

1.

Diagnóstico del Equipo: ¿Cómo podemos identificar en qué fase se encuentra y cómo podemos
impulsar el cambio y la evolución? ¿Qué roles están presentes y cuáles faltan?

2.

Diagnóstico del Estilo de Liderazgo: ¿Es mi estilo el adecuado para impulsar, desarrollar,
dinamizar o proporcionar energía a mi equipo? ¿Qué necesita mi equipo de mí? Liderazgo al
servicio del equipo.

3.

Comunicación Interpersonal: ¿Qué estilos de comunicación identificamos y cómo nos
relacionamos? Metodología DISC que nos ayuda a acercarnos a nuestros objetivos.
a. Geografía de los equipos y tensiones emergentes. Visión sistémica.
b. Adaptación y adecuación de los estilos de comunicación para conseguir un entorno de
armonía y equilibrio.
c. Las fuerzas de positividad y las fuerzas de productividad en el equipo.
d. Feedback. La herramienta por excelencia para las conversaciones difíciles. De la
conversación remediativa a la evolutiva.
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4.

La hoja de ruta para el desarrollo del equipo: Comunicación, Confianza, Cooperación y
Contribución.

5.

Aplicaciones prácticas y casos de éxito.

D.ª Raquel Davó Añón.
Licenciada en Ciencias Económicas, Universidad de Valencia. Coach Ejecutivo (ACC) y Coach de Equipos
Certificada por ICF. Máster en Dirección de Recursos Humanos, ESIC. Máster en PRL, UIMP. Máster en
Coaching Sistémico y Consultoría Transformacional, International Coaching Federation (ICF). Master
Practitioner en PNL. Actualmente estudiando el Máster de Psicología Positiva Aplicada en la UJI de
Castellón.
Más de 15 años de experiencia profesional especializada en la gestión del cambio y el desarrollo
estratégico empresarial, ha colaborado con empresas de diversos sectores en la implantación de Planes
Estratégicos de RRHH, Sistemas de Gestión por Competencias, Desarrollo de Prácticas de RRHH,
Selección y Evaluación de Directivos, Implantación de Planes Formativos y Evaluaciones del Desempeño,
Direcciones por Objetivos, así como Planes Estratégicos Comerciales e Interim Management en
Dirección Comercial.
Ha creado y desarrollado programas específicos para la mejora de competencias directivas a través de
diversas metodologías formativas, entre ellas Team Building y Aprendizaje Experiencial, así como
programas específicos para el desarrollo de las competencias comerciales en múltiples organizaciones
nacionales e internacionales.
Ha participado en jornadas, eventos y publicaciones sobre Gestión del Cambio, Desarrollo Personal,
Inteligencia Emocional, Liderazgo y Coaching, en diversas asociaciones tales como APD (Asociación para
el Progreso de la Dirección), COEV (Colegio de Economistas de Valencia), DIRCOM (Asociación de
Directores de Comunicación), y escritora habitual en ECONOMISTES y CUADERNOS DE COACHING.
Docente en ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL, en programas de Postgrado y Executive Colaboradora
habitual del Colegio de Economistas de Valencia.
Sus áreas de experiencia se centran en la Consultoría para la Gestión del Cambio Transformacional, así
como en el Desarrollo Directivo, Desarrollo del Liderazgo y Dirección de Equipos, y Entrenamiento en
Habilidades Comerciales.
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_______________FECHAS:
Del 26 al 27 de noviembre de 2019.
_______________HORARIO:
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h.
_______________DURACIÓN:
12 horas
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.

_______________IMPORTE*:
420,00€
Precio Alumni no asociado: 357,00 €
Precio Alumni Asociado: 273,00 €
La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio.

Incluye coffee y catering el primer día.
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.
_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica
siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en
concepto de gastos.
ACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

