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“El talento gana partidos, pero la inteligencia
y el trabajo en equipo ganan campeonatos”
—Michael Jordan
Este taller es un modelo práctico de Patrick Lencioni para la construcción de equipos, que ha demostrado ser efectivo para cualquier organización.

¿Buscas que tu equipo de trabajo esté más integrado?
Con este taller de dos días lograrás entender en qué
lugar se encuentran como equipo, conocerás el estilo
de cada una de las personas que lo conforman y cómo
impactan en el colectivo, siendo capaces de desarrollar un plan de acción basado en la confianza, el compromiso y la responsabilidad.

El formar un equipo
unido tendrá como
resultado:

Tomar mejores decisiones de
una manera más rápida.

Aprovechar las opiniones y
habilidades de cada uno de los
miembros del equipo.
Evitar perder tiempo y energía
en tramas de poder, confusión y
conflicto destructivo.

Mejor comunicación y aceptación entre el equipo de trabajo.

Desarrollar una ventaja competitiva en el mercado.
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¿En qué consiste?
El programa completo contiene 8 módulos:
Módulo 1.
Introducción y el
modelo de las cinco
disfunciones.
Módulo 2.
Análisis de la evaluación del equipo.

Módulo 3.
Construcción de confianza

Módulo 4.
Dominar el conflicto.
Módulo 5.
Logro del Compromiso.
Módulo 6.
Abrazando la responsabilidad
Módulo 7.
Enfocándose en los
resultados.
Módulo 8.
Cierre

Presentación de los objetivos del taller, establecimiento de
las reglas básicas e introducción de las cinco disfunciones
de un modelo de equipo.
Presentación y discusión de los resultados de la evaluación
del equipo, generalmente la evaluación es previa al taller.
Identificación de las fortalezas y las debilidades actuales,
referentes a unión y efectividad del equipo, así como de las
áreas que requieren atención prioritaria.
Facilitación de información, así como realización de actividades que fomenten a los miembros del equipo a crear
confianza genuina entre sí; un elemento crítico para los
grandes equipos. Este módulo incluye revelación y discusión de los resultados de un ejercicio de perfiles personales
Impartición de actividades que fomenten a los miembros
del equipo a participar en un diálogo apasionado y constructivo, sobre temas y decisiones que son clave para el
éxito de la empresa u organización.
Comprensión del compromiso individual y colectivo, como
factor fundamental para la toma de decisiones importantes
del equipo.
Obtención de información y herramientas necesarias para
responsabilizar a cada uno de los miembros del equipo en el
cumplimiento de las decisiones y los estándares acordados.
Ejecución de actividades que establezcan de manera sólida
la expectativa, donde los miembros del equipo se enfoquen
en los resultados colectivos que definirán el éxito del equipo,
en lugar de los objetivos individuales.
Finalización del taller, el cual tiene como objetivo reforzar
el aprendizaje, resumir los puntos clave y asegurar el acuerdo sobre los próximos pasos a seguir.

Detalles
Tiene una duración de 2 días, aunque puede ser adaptado de acuerdo a las
necesidades del cliente, como por ejemplo un día o día y medio.
Es un taller ideal para equipos “intactos”, es decir equipos donde los miembros
trabajan regularmente juntos, de forma interdependiente y colectiva; responsables de establecer y alcanzar metas.
Es recomendado para equipos de 3 a 15 miembros, debido a que tiene un
mejor funcionamiento.
Los participantes en la modalidad completa, recibirán un libro de trabajo.

52 55 4959 6019

guido@guidocattaneo.com

