
New

Trabajo en equipo
Habilidades para el trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 2201

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: €

Trabajar en equipo es una palanca para la inteligencia colectiva y la creación de valor para la empresa.

El desafío es que las personas, dentro de los márgenes definidos de autonomía, realicen sus mejores contribuciones a la
cohesión y la productividad del equipo. El requisito, el desarrollo de sus habilidades de colaboración para promover el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas dentro del equipo, la innovación, la creatividad, aumentar la capacidad
de respuesta y optimizar resultados.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Distinguir o diferenciar entre grupo y equipo.
Activar las palancas de la colaboración.
Contribuir a la cohesión y productividad del equipo.
Desarrollar habilidades clave para trabajar en equipos y entornos cambiantes.

Dirigido a:

Profesionales que necesiten desarrollar sus habilidades de colaboración y trabajo en equipo.
Responsables de formación y desarrollo que deseen conocer los fundamentos y las habilidades básicas del trabajo
en equipo.
Organizaciones que buscan desarrollar la productividad y desempeño de los equipos.

Contenido

1- Distinguir entre grupo y equipo

¿Por qué trabajar en equipo?
¿Qué diferencia a un grupo de un equipo?
Los mitos del trabajo en equipo.
Definición de equipo.
El nacimiento de un equipo.
Frenos del equipo.
Aceleradores del equipo.
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2- Activar las palancas de la colaboración

Los pilares del equipo.
Los roles de equipo.
Etapas de desarrollo del equipo.

3 - Contribuir a la cohesión y a la productividad del equipo

Los principios del trabajo en equipo.
Factores de la productividad.
Factores de la cohesión.
Características de los equipos de alto rendimiento.

4 - Desarrollar habilidades claves para trabajar en equipos y entornos cambiantes

Autoconocimiento.
Conociendo a otros.
Comunicación.
Juntos llegamos más lejos.

5 - Competencias del curso

Autoconocimiento.
Escucha.
Comprensión de otras personas.
Habilidad para relacionarse con sus compañeros.
Manejo de conflictos.
Colaboración.

Competencias de la formación

Autoconocimiento.
Escuchar y comprender.
Habilidad para relacionarse.
Manejo de conflictos.
Colaboración.

Beneficios adicionales

El participante descubrirá herramientas de colaboración que le permitirán contribuir al éxito del equipo.
Enfoque personalizado. Cada participante construye su plan de acción para promover el trabajo colaborativo en su
contexto profesional.
Los casos prácticos permiten experimentar con el enfoque colaborativo.


