
CÓMO DIRIGIR CON ÉXITO UN EQUIPO

DURACION 16 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

 Definir el perfil profesional y humano de quien dirige y coordina Equipos de Trabajo.

 Profundizar en el concepto Motivación para lograr una motivación intrínseca en los
Equipos.

 Obtener una mejora cualitativa en la comunicación verbal y no verbal para lograr una
mayor eficacia con sus Equipos.

 Detectar los “cronófagos” que generan perdidas de eficiencia en la utilización del tiempo
de trabajo.

 Conocer el camino que transforma el Mando en Líder.

 Aprender las técnicas que llevan a la mejora continua en los Equipos de Trabajo.
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CONTENIDOS TEORICOS:

1. La Cultura Corporativa.- De la misma manera que el cerebro posee la facultad de
moldearse durante toda su vida (neuroplasticidad), las organizaciones pueden desarrollar
nuevas culturas que las hagan más efectivas.

2. Grupo o Equipo, la gran diferencia.- Es imposible la existencia de una organización sin el
ser humano. De la misma manera es difícil que unas personas que coinciden en un grupo
por casualidad trabajen como un verdadero equipo, por lo que la función de un Director o
Coordinador del equipo es vital.

3. Mejora de la Motivación.- Todos hemos sentido, en algún momento de nuestras vidas, la
motivación y la desmotivación. Así mismo conocemos sus resultados. Quienes dirigen o
lideran equipos tiene la misión de mantener elevada la  motivación y en esta área no solo
sirve la lógica.

4. Desarrollo de la Comunicación.- Decir lo que pienso o pensar como lo digo. Esa pequeña
diferencia crea estragos en los equipos. Si además le añadimos la comunicación no verbal,
el resultado puede ser de obtener el éxito o trabajar de manera continuada en el fracaso.

5. Hacer crecer al Equipo.- Hay equipos que suman y multiplica las capacidades de sus
miembros (sinergia), otros restan y dividen generando una enfermedad mortal. Saber
acoplar cada pieza del puzle depende de la habilidad de quien dirige ese equipo.

6. Crecimiento con el Liderazgo.- Ordenar, mandar, dirigir, liderar. Cuatro verbos que tratan
de obtener un mismo resultado, pero solamente uno, quien lidera, obtiene resultados
espectaculares.

7. Mejora continua.- Cualquier proceso posee una secuencia hábilmente seleccionada. En el
proceso de la resolución de problemas ocurre lo mismo. Es difícil no obtener la mejor
solución y con el acuerdo de todo el equipo, cuando se utilizan las 7 herramientas de la
mejora continua.

8. Plan de Acción Personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que no se
mide no se mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se alcanza un
objetivo. Por lo anterior, a cada asistente se le pide que realice un Plan de Acción Personal
(PAP) para lograr el objetivo de esta acción formativa.
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