MÓDULO
LUGAR
PONENTE
Nº MÓDULO

PROPUESTA FORMATIVA
TRABAJO EN EQUIPO
HORARIO
7

HORAS/MÓDULO

4 Horas

Nº HORAS

4 Horas

OBJETIVO MÓDULO
Descubrir desde que plataforma estamos actuando en nuestro día a día, desde la excelencia o
desde la perfección, y como ello repercute en nuestros resultados.
Ver si la evaluación psicológica nos paraliza trasladándolo al resultado del equipo o de lo
contrario estamos en acción comprometida con nuestros resultados y los del equipo inspirando la
sinergia necesaria.
Trabajaremos la importancia de la participación, la implicación en la toma de decisiones y como
mejorar el rendimiento de nuestro equipo.
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Valor por el esfuerzo, visión, orientación a metas y objetivos, ganar – ganar, sinergia, constancia,
determinación, rigor, foco, gestión del cambio, trabajo en equipo, empatía, aprendizaje por
descubrimiento, rediseño…entre otros.

SINOPSIS MOD
Como a muchos nos ocurre, el enfrentarnos a un gran reto puede provocarnos parálisis. Querer
que el desarrollo de cualquiera de nuestros proyectos sea perfecto y los resultados cumplan
nuestras expectativas….en ocasiones nos bloquea; parálisis por análisis.
En este módulo descubriremos la importancia y la necesidad de tomar decisiones en equipo, ya
que ello favorece la implicación de sus miembros.
Trabajaremos sobre cómo tomar decisiones en equipo, en sinergia, con implicación y compromiso
como la base del éxito.
¿cuantas veces te ha ocurrido que por miedo a no cubrir las expectativas de otros o las tuyas
propias, no has dado el paso? Y, como esto no solo te repercute a ti sino que además el resto de
tu entorno o equipo se ve afectado?
Escuchamos aquello de,” hay que pensar en grande”, que hay que tener grandes sueños, y que
sucede? Que la mente se asusta y nos impide tomar ninguna acción.
No podemos comernos un bocadillo de un solo bocado, hemos de hacerlo en pequeños bocados
y llegaremos a alcanzar el todo….cuantas veces por no atreverte con el todo te quedas sin
nada??
Esto es precisamente el método Kaizen, una suma de pequeñas actuaciones que te permitirán
alcanzar grandes logros.

En este módulo desarrollaremos la aplicación práctica de 6 pasos basados en la filosofía Kaizen,
la excelencia y así alcanzar resultados extraordinarios en todos los ámbitos de tu vida, además
realizaremos dinámicas enfocadas en generar sinergia en los equipos. Desarrollaremos la
competencia ganar- ganar y como los resultados cambian en cuanto la implementamos en
nuestra vida personal y /o profesional.
Un pequeño paso puede cambiar tu vida!

