COACHING DE EQUIPOS
El logro de cada uno es el éxito de todos

¿QUÉ ES EL COACHING DE EQUIPO?
La gestión de equipo es un
una de las tareas más
complicadas:¨alcanzar
alcanzar un estado de coordinación
grupal que logre multiplicar el resultado que
obtendrían las personas individualmente
individualmente¨.

IDENTIFICAR Y
DEFINIR

ENTRENAR Y

FORTALECER
El coaching de equipos es una especialidad
profesional que se desempeña een un proceso de
acompañamiento basándose en métodos de análisis y
diagnóstico grupal, que permita el desarrollo colectivo.
Consideramos el equipo como una entidad completa y única.

DISEÑAR Y ACTUAR

¿QUÉ BENEFICIO TIENE EL COACHING
DE EQUIPO?
Su objetivo es poner a disposición de
los equipos las herramientas
necesarias para explorar teorías y
métodos que refuercen y potencien el
compromiso al trabajo y ell desarrollo
de las relaciones, y así cumplir el
objetivo que nos proponemos
conseguir: La reflexión grupa
grupal.
¿Estás dispuesto a progresar
rogresar en la
comprensión, la coordinación, el
comportamiento y en las
responsabilidades que faciliten el
avance de tu equipo?

Potenciar el
pensamiento
colectivo y la
planificación
estratégica
Desarrollar
métodos de
comunicación
efectiva para el
equipo

Aumentar y
mejorar la toma
de decisión
colectiva

COACHING
DE
EQUIPOS

En nosotros encontrarás la respuesta a
todas tus inquietudes.

Tener una
mejor gestión
del tiempo y del
cambio para
mejorar el clima
laboral

¿Hablamos?
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Explorar y reforzar
valores y
habilidades para la
toma de
conciencia grupal
Progresar en el
comportamiento y
las
responsabilidades
necesarias para el
avance del equipo.

METODOLOGÍA
Creemos en metodologías activa
activas que permitan
experimentar el propio aprendizaje, con la
finalidad de llevarlo a la práctica diaria de manera
creativa y funcional.
LEGO® Serious Play® es el resultado de la
investigación realizada en campos de psicología,
desarrollo estratégico
tratégico y organizacional.
Demuestran que este tipo de aprendizaje con las
manos y la mente da lugar a una comprensión más
profunda y con más sentido del mundo y sus
posibilidades.
LEGO® Serious Play® incide en el proceso de reflexión y apoya el diálogo eficaz entre
todos los que participan. Es una metodología utilizada para facilitar la reflexión y la
comunicación, con el fin de resolver problemas en equipos e individualmente.

¿CÓMO
CÓMO LO HACEMOS?
ENFOCADO A LAS PERSONAS
AS QUE FORMAN PARTE DEL
EQUIPO…
Conclusiones y
finalización de
proceso

Reunión
previa

Análisis y
establecimiento
de acuerdos

Desarrollo

Propuesta y
planificación

El Coaching es un proceso personalizado y
planificado, enfocado a al desarrollo de habilidades
con un claro propósito; por ello consideramos
importante como primer paso establecer acuerdos
que faciliten el proceso.
Te ofrecemos una primera reunión con la intención
i
de construir una alianza donde se establezcan los
objetivos a alcanzar, la forma de llevar adelante el
programa, la agenda de trabajo y la evaluación de
los resultados que se vayan logrando.
logrando

ADAPTADO A TUS NECESIDADES.

Solicita información para conocer
conocernos personalmente y trabajar juntos en la definición del programa
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