
TRABAJAR EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO - NIVEL 1
Comportamientos de cooperación con el método schutz

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Todas las personas que necesiten desarrollar su
capacidad de cooperar y trabajar en equipo.
Equipos que necesiten aprender a colaborar de manera auténtica,
comunicar, y crear juntos un clima de trabajo que invite a la
innovación, al logro de metas y a una mejor toma de decisiones.
Responsables de formación y desarrollo que deseen conocer el
impacto de utilizar las soluciones de El Elemento Humano® en su
organización.

Ref: 7110
Precio: 990,00 €exento de IVA

Objetivos: Escuchar a las personas para comprenderles.
Abrirse para crear el dialogo.
Elegir los comportamientos de colaboración adecuados.
Contribuir a la cohesión y productividad de un equipo.
Aumentar la capacidad de cooperación de las personas.

Basado en la teoría FIRO-B® Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour de William Schutz, creada hace más de 50
años, EL ELEMENTO HUMANO® es una poderosa filosofía de trabajo para desarrollar personas y cohesionar los equipos de las
organizaciones.

Para aprender a tratar y relacionarse con otras personas, es más productivo comenzar por uno mismo. Una vez obtenemos una
comprensión detallada de cómo operar, ¿qué nos motiva y que nos provoca angustia?, preparamos el terreno para mejorar las
relaciones con los demás.

Una formación de impacto enfocada a despertar y aumentar la conciencia de nuestros comportamientos y motivaciones con el
propósito de aumentar la productividad del trabajo en equipo.

Programa de la formación

1. Comunicación abierta y sincera

La franqueza: la vía más rápida a la resolución del problema.
Comunicar lo que sabe: su experiencia.
Transmitir mensajes compartiendo en lugar de asesorando.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/7110

Practicar la escucha real y hacer buenas preguntas.

2. Responsabilizarse y rendir cuentas

Comprender las decisiones que tomamos.
Las razones inconscientes de nuestras elecciones.
Eliminar la culpa y la vergüenza.
La responsabilidad personal y la rendición de cuentas.

3. Mejorar el conocimiento de uno-mismo

Patrones de comportamiento y de relación interpersonal.
Tres áreas básicas de comportamiento comunes a todas las personas (Teoría FIRO).
¿Cómo afectan los comportamientos a la efectividad individual?
Aumentar la efectividad personal e interpersonal a través del feedback y la reflexión.

4. Grid de compatibilidad

Cómo afecta la compatibilidad entre las personas a la productividad.
La rigidez, enemigo del trabajo en equipo.
Trabajar con la diversidad.
Efectividad del trabajo en las etapas de desarrollo del equipo.


