Talleres de Entrenamiento

Nota: Los talleres presentados en este documento tienen como objeto mejorar el desempeño de los
diversos equipos de trabajo que conforman una organización y cuentan con un enfoque para Directivos,
Gerentes y Posiciones Estratégicas.
En Coaching en Acción estamos conscientes de la enorme diversidad de empresas que existen en
nuestro país y de sus particularidades por lo que, si es necesario, podemos diseñar un taller a medida
según los requerimientos de su empresa.

Talleres de Entrenamiento Coaching en Acción S.C.
TALLER: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y COMO SER LIDER – 8 y 16 horas
1. LA ACTITUD DE LOS TRIUNFADORES
La diferencia entre Ganadores y Perdedores es la Actitud
La manera de llegar a lo que tú quieres Ser
Logrando metas
Trabajando en Equipo
Formas de vivir la vida y de enfrentar los problemas

2. TRABAJO EN EQUIPO
CÓMO CREAR UN EQUIPO GANADOR Y UN AMBIENTE DE TRABAJO PRODUCTIVO
¿Qué es Trabajar en Equipo?
Reglas para crear un equipo ganador en tu empresa…
Elementos indispensables del Equipo Ganador
La responsabilidad individual, fundamento del éxito del Equipo

3. LIDERAZGO
LIDERAZGO Dando lo mejor de uno mismo para el bien de los demás…
¿Qué es Liderazgo? Jefes vs. Líderes
Líderes Súper-Efectivos… ¿Cuáles son sus secretos?
Estilos de Liderazgo y conociendo los Estilos de Liderazgo

4. COMUNICACIÓN
Entendiendo el concepto y su realidad práctica
El proceso de la Comunicación
Elementos no verbales de la comunicación
Recursos y Estrategias para Mejorar la Comunicación
MANEJO DE DESACUERDOS Y CONFLICTOS
Consecuencias que generan los desacuerdos y discusiones en la vida familiar
¿Qué hacer? Superando la ira y la ofensa, las pausas
Lo que sí funciona en el largo plazo

5. GESTIÓN CONSTRUCTIVA DEL CAMBIO
El cambio: Catalizador Positivo de Crecimiento
La Fórmula para “EL CAMBIO”...
Innovarse o Perecer
Liderazgo para el Cambio y Cómo vencer la resistencia al Cambio
¿Cómo Gestionar el Cambio Empresarial?
9 pasos hacia el cambio real y duradero.
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