Con esta intervención tu equipo podrá abordar las posibles disfunciones
para entenderse mejor y salir fortalecidos. Esta intervención está basada
en la metodología de Patrick Lencioni que aborda las disfunciones en
forma piramidal, siendo la confianza en el equipo la base de la cual parte
la posibilidad del debate abierto, la toma de decisiones, el compromiso y el
logro de resultados.
OBJETIVO:
Para llevar a cabo esta
intervención es importante que los
integrantes del equipo quieran
trabajar de manera abierta y
comprometida para detectar sus
necesidades, buscar posibles
acuerdos y soluciones en
conjunto.

¿En tu equipo
existe la
confianza?
¿Tu equipo es
FUNCIONAL?
¿En tu equipo
los conflictos
y diferencias
pueden ser
expuestos con
transparencia?

¿Se cumplen
resultados
de manera
consistente?

¿Todos los
miembros de
tu equipo son
responsables y
comprometidos?

INTERVENCIÓN

Venciendo las
Disfunciones
del Equipo

• El objetivo de esta intervención es que el
equipo detecte sus fortalezas y posibles
debilidades en cada una de las áreas que
conforman la pirámide, que aprendan
estrategias para enfrentarlas y que lleguen
a acuerdos que garanticen el bienestar,
productividad y solidez del grupo.

En esta intervención los
participantes realizan una
profunda reflexión y toma de
conciencia, sobre las acciones que
deben realizar desde lo individual
para aportar al equipo y los
retos que enfrenta; aprendiendo
diversas técnicas y herramientas
para crecer en conjunto.

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.
El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y las necesidades
del cliente.

TALLERES E INTERVENCIONES
Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las
Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto ·
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional ·
Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia ·
Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
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