Formatos de las acciones:

Este formato, por su duración, permite desarrollar una o varias competencias y elaborar un PAI
(Plan de Acción Individual) que permite a cada participante extrapolar lo aprendido durante el
workshop a su ámbito de trabajo diario.

Este formato exige concentrarse en una competencia o habilidad y su abordaje se hace desde
las simulaciones, juegos, role playing, etc. con el objetivo de lograr un alto impacto en el
participante de tal modo que lo aplique lo más rápidamente posible a su “performance” diaria.

Modalidades de desarrollo:
Formación Presencial
-

Formación On Line

Workshops
Cognitive Pills
Formación a medida
Master class

- Evita desplazamientos
- Se realiza desde cualquier lugar
y en cualquier momento
- Permite ser tutorado o de
autoaprendizaje

Formación Blended
Agrupa los beneficios de la

Dinámicas interpersonales

interacción entre las personas lograda

Transferencia a través del trabajo
colaborativo

en la modalidad presencial y de la

El formador como dinamizador

flexibilidad y comodidad de la
modalidad on-line.
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Nuestra Metodología
La dinámica establecida durante la acción formativa propicia la interacción entre todos los
participantes y el formador con el propósito de compartir conocimientos y desarrollar aquellas
competencias interpersonales que mejoren la eficiencia profesional de los participantes.
Con este propósito se iniciará la acción formativa con un autodiagnóstico competencial
relacionado con las competencias a trabajar. Este “perfil de entrada” permitirá ir focalizando
todos los contenidos mediante dinámicas (simulations, personal profile, case study, role
Playing, etc.) de tal modo que se finalice con una actividad de Scape room que permita a cada
participante poner en práctica las diferentes habilidades y visualizar el aprendizaje obtenido.
Las dinámicas formativas supondrán un 70% del tiempo total de la acción formativa dejando el
resto para la autoevaluación, la exposición de fundamentos y la elaboración del PAI (Plan de
Acción Individual) que permita a cada participante extrapolar a su día a día profesional todos lo
aprendido en la acción formativa.

Descripción del tipo de dinámicas a realizar en la acción formativa:
Somos prácticos y queremos que tus esfuerzos tengan un retorno personal y profesional.

1. Personal Profile:

2. Simulations:

Definimos el perfil competencial
de cada participante referido a
los objetivos.

3. Case Study:

Elaboramos simulaciones
teniendo como referencias las
situaciones habituales del trabajo.

4. Role Playing:

Trabajamos casos que hagan
referencia a las situaciones
críticas de cada función.

5. Gamificación:

Dramatizamos los diferentes roles
a desempeñar por el participante
en su día a día.

6. Scape Room

Diseñamos juegos para
identificar comportamientos
eficientes en el trabajo.

Practicamos los contenidos de la
formación mediante enigmas para
encontrar soluciones.

7. Transfer to the workplace
Cada participante dispondrá de un objeto personalizado (carné de
acceso) que le permitirá elaborar un PAI (Plan de Acción Individual)
de transferencia a su puesto de trabajo.
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Algunos de nuestras acciones formativas

Acción formativa
Empatía en el trato y comunicación con el residente
Comprométete y compromete a los demás
Orienta tu actividad a los resultados a conseguir
Colaboración y trabajo en equipo
Comienza con el resultado en la mente
Orientación al cliente “momentos de verdad con el cliente”
Creatividad: “evita certezas y busca ideas”
Comunicación es implicar a los demás
Mind Mapping: “Comunícate creativamente”
Capacidad resolutiva, toma de decisiones
Gestión emocional. Cartografía del conflicto
Conecta con los otros
Fitness cerebral: Entrena tu mente para actuar y emocionarte
Trabajar con alto rendimiento: más con menos
Comunicación gestual: escucha mis palabras, pero lee mis gestos
Liderazgo y gestión de equipos

Tel. 93 419 37 04 --

www.tdsystem.net --

www.tdsystem.net/blog -- tdsystem@tdsystem.net

4

Empatía en el trato y comunicación con el residente
Impacto
Su propósito es desarrollar las habilidades para crear
un proceso de empatía con los demás que nos
permitan entender su estado emocional y comprender
sus conductas.
La elaboración del “mapa de empatía” nos permitirá
elaborar mensajes asertivos que transmitan lo que
queremos decir a la vez que cuiden y mejoren la
relación con los colegas colaboradores y clientes.

Beneficios:




Entender los porqués del comportamiento de los demás:
-

Inferir lo que va más allá de lo manifestado explícitamente.

-

Entender las emociones del interlocutor en una situación determinada

Comprender el comportamiento de nuestros interlocutores:
-

Inferir los comportamientos del interlocutor como consecuencia de su estado emocional

-

Mostrar comprensión hacia una manera determinada de actuar.

Contenidos:
La empatía con el residente

La empatía como herramienta









Las situaciones propicias para empatizar:

Elaborar el “mapa” de empatía del interlocutor:

- Discrepancias y conflictos

- Qué valora, desea y teme

Los principios del proceso de empatía:

- Qué ve y qué oye en su entorno

- Entender los estados emocionales

- Qué obstáculos encuentra en su camino

- Comprender pautas de conducta

- Cómo mide su éxito

El perfil de empatía personal:
- La empatía natural con el interlocutor
- La empatía “artificial” provocada



Las técnicas que mejoran la empatía
- Escucha activa
- Respeto personal y profesional
- Consideración del momento y lugar

La comunicación en el proceso de empatía


El peso de los componentes en los mensajes con nuestros interlocutores:
-

El contexto donde se ha de producir el proceso empático

-

La gestualidad acorde con la situación y la situación emocional del interlocutor

-

El relieve elocutivo (volumen, tono y ritmo) acorde con lo anterior

-

El contenido verbal de comprensión y feed back

Comprométete y compromete a los demás
Impacto
La realidad del día a día laboral es imprescindible
detectar patrones de comportamiento que generen
satisfacción y potencien el compromiso profesional.
Entender como nuestra mente puede crear la
realidad y como esta afecta a nuestras emociones.
Esta conducta es un reto que hemos de afrontar si
queremos un cambio que nos genere un mayor
compromiso profesional.

Beneficios:


Identificar las creencias, valores y fortalezas personales y profesionales.



Utilizar los recursos del modo más eficiente para ponerse en acción.



Descubrir las zonas ciegas y áreas de mejora y ponerse en marcha.



Practicar como comprometer y comprometerse.



Desarrollar e implementar un plan de acción que mejore el compromiso.

Contenidos:
Los impulsores del compromiso
•

Las creencias que configuran mi realidad.

Potenciando mis talentos
•

o ¿Potenciadoras o limitantes?
•
•

•

Armonizar mis relaciones con los demás:

o La jerarquización de los valores

o

Las herramientas para la mejora

Las emociones.

•

La gestión de la incertidumbre:

o Como utilizar la fuerza de las emociones
para conseguir mí meta.

o

Incorporar la adversidad a mi proyecto
profesional o personal.

Aumentar la confianza.
o La confianza en una organización es vital
para que esta salga adelante.

•

El empoderamiento
o Aumenta la autonomía y el entusiasmo
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Herramientas para comprometer
•

Valorar y sentirse valorado
o El reconocimiento promueve un conjunto
de emociones positivas.

•

o Ganando espacio en mi entorno.

Los valores que guían mi actividad.

Las claves para potenciar el compromiso
•

Redescubriendo mi talento:
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La escucha
o Ganando espacio en mi entorno.

•

La comunicación interpersonal
o El feedback

•

El desarrollo profesional
o Oportunidades de formación y
empoderamiento.
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Orienta tu actividad a los resultados a conseguir
Impacto
Su propósito es mejorar la orientación de los profesionales
a la hora de actuar teniendo en cuenta que siempre se han
de partir con el resultado a conseguir en la mente.
Algunas claves para ello están en fijarse los objetivos a
conseguir, tener espíritu de autosuperación y no desviarse
de los resultados que teníamos programados.

Beneficios:


Identificar los resultados a conseguir



Planificar y priorizar las acciones que nos conducirán hacia los objetivos.



Establecer estándares de ejecución que garanticen la consecución del logro.



Establecer una agenda del seguimiento de la ejecución



Valorar los resultados conseguidos y hacer propuestas de mejora

Contenidos:
Énfasis en el trabajo bien hecho

Competencia y perfil profesional







Los resultados a conseguir:
-

Abordaje sistemático de las tareas a realizar

-

Fijación de tiempos para cada actividad

La comunicación y seguimiento de los logros:
-

Comunicar el nivel de logro conseguido

-

Elaborar indicadores para medir la calidad de
lo logrado

-

Establecer estándares de ejecución



Las competencias del perfil profesional
orientado al logro:
-

Autoeficacia y autoeficiencia

-

Actuar con velocidad o sentido de
urgencia

La focalización de la actividad
-

Focalizarse en el potencial y el
talento

-

Intensidad-Dirección-Perseverancia

Establecer los estándares de ejecución

Establecer objetivos desafiantes







La calidad de los resultados:

Los objetivos en la orientación al logro:

-

Calidad de la ejecución

-

-

Superar estándares de calidad programada,
esperada y recibida

Establecer
objetivos
consensuados

-

Indicadores de medida



La mejora de los resultados:

La valoración de los logros:

-

Optimizar el efecto Pigmalión

-

Evaluación

-

Establecer expectativas positivas

-

Auto feedback
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y

Colaboración y trabajo en equipo
Impacto
Los profesionales que han de colaborar con los
otros y compartir procesos, tareas y objetivos en su
día a día profesional deben disponer de las
competencias clave que les permita ayude a
implicarse en los objetivos de equipo y colaborar
con sus compañeros.
El propósito de este curso es ayudar dominar los
mecanismos para trabajar en equipo.

Beneficios:
•

Identificar las ocasiones en las que es preciso trabajar en equipo

•

Identificar las actitudes que facilitan el trabajo en equipo

•

Definir las barreras que dificultan el trabajo en equipo

•

Definir las condiciones para establecer un proceso de colaboración eficiente.

•

Desarrolla una comunicación empática y asertiva con todos los demás

Contenidos:
Retos de la colaboración en equipo

Fomentar el espíritu de equipo

•

De la colaboración al trabajo en grupo

•

Las actitudes personales ante el equipo

•

Del trabajo en grupo al equipo

•

Las discrepancias y las incompatibilidades

•

La dinámica colaborativa del equipo

•

La empatía vs los miembros del grupo

•

y objetivos del trabajo en grupo

•

Implicación en la consecución de objetivos

•

Objetivos del equipo de trabajo

•

Retos y responsabilidades

− Propuestas de valor añadido:
Creatividad

Compromiso dentro del equipo de trabajo

Clima positivo: estímulo de la cooperación

•

Roles a ejercer en función del trabajo a
realizar en cada momento

•

La colaboración

•

Autogestión del conflicto

•

La confianza y la responsabilidad
personal en cada situación

•

Mejora de la motivación

•

La importancia de la colaboración en la
complementación de roles

•

Mejora del rendimiento

•

Desarrollo personal
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Comienza con el resultado en la mente
Impacto
Su propósito es mejorar los niveles de implicación en el
esfuerzo por cumplir con los objetivos, así como fijarse
metas ambiciosas. Incentivar el espíritu de autosuperación
para contribuir a la consecución de las metas, y mejorar la
calidad, eficiencia y rentabilidad del trabajo.

Beneficios:


Identificar la relación entre el trabajo bien hecho y el logro.



Definir las competencias que integran un perfil idóneo de orientación al logro.



Establecer estándares de ejecución que garanticen la consecución del logro.

Contenidos:
Énfasis en el trabajo bien hecho

Competencia y perfil profesional





-

Abordaje sistemático de las tareas a realizar

Las competencias del perfil profesional
orientado al logro:

-

Fijación de tiempos para cada actividad

-

Autoeficacia y autoeficiencia

La comunicación y seguimiento de los logros:

-

Actuar con velocidad o sentido de
urgencia

Los resultados a conseguir:



-

Comunicar el nivel de logro conseguido

-

Elaborar indicadores para medir la calidad de
lo logrado

-

-

Focalizarse en el potencial y el
talento

-

Intensidad-Dirección-Perseverancia

Establecer objetivos desafiantes
•

La calidad de los resultados:
-

Calidad de la ejecución

-

Superar estándares de calidad programada,
esperada y recibida

•

La focalización de la actividad

Establecer estándares de ejecución

Establecer los estándares de ejecución
•



La mejora de los resultados:
-

Optimizar el efecto Pigmalión

-

Establecer expectativas positivas
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Los objetivos en la orientación al
logro:
-

Establecer
objetivos
consensuados

-

Indicadores de medida

•

claros

y

La comunicación del logro:
-

Retroalimentar
al
equipo
retroalimentarse a uno mismo

-

Evaluación y seguimiento
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Orientación al cliente “momentos de verdad con el cliente”
Impacto
Implica entender sus necesidades y dar solución a
sus problemas; así como realizar esfuerzos
adicionales con el fin de exceder sus expectativas.
Una adecuada orientación al cliente supone el deseo
de comprometerse por satisfacerlos cumpliendo sus
demandas y expectativas con respeto, amabilidad,
calidad, oportunidad y excelencia.

Beneficios:
•
•
•
•
•

Identificar la importancia de la orientación al cliente
Seleccionar las buenas prácticas de la atención con el cliente.
Seleccionar los “drivers” de una buena orientación al cliente
Identificar los “momentos de verdad” con el cliente
Potenciar las competencias involucradas en una buena orientación al cliente

Contenidos:
Orientase a la satisfacción del cliente
• El cliente es el que debe orientar nuestras
acciones:
-

Identificar sus temores y elimínalos
Prospectar sus expectativas y utilízalas
Identificar sus deseos y cúmplelos
Lograr que el cliente exprese satisfacción

Los “momentos de verdad” con el cliente
•

Puntos sensibles en la relación con el
cliente.
-

Momento de la petición del cliente
Petición de detalles
Identificar el modo de ser servido
El cierre de la petición
Obtención de la conformidad

Los puntos clave para satisfacer al cliente:
•

Organiza tu actividad de forma que puedas dar un mejor servicio:
- Solucionar rápidamente los problemas que encuentran los clientes.
- Realizar seguimiento de las necesidades del cliente para darle una respuesta.
- Mostrar interés por corregir los errores cometidos con los clientes.

•

Despliega tus habilidades para producir una mayor satisfacción:
- Escuchar, informar con veracidad y saber dónde derivarlo.
- Empatiza con sus emociones y situación
- Establece una comunicación cálida y confiable con el cliente
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Creatividad: “evita certezas y busca ideas”
Impacto
Su propósito es proporcionar una metodología en la
que se combinen las habilidades más creativas para
visionar o reinventar productos, servicios o bien para la
solución de problemas. En definitiva, para cambiar
aquello que no funciona o puede funcionar mejor.

Beneficios:


Definir bien el problema o aquello que tenemos que mejorar o cambiar (“Job to be done”)



Analizar la complejidad del contexto en el que está insertado el problema, el producto o el
servicio que se pretende mejorar o cambiar.



Seleccionar la solución que mejor cumpla con los requisitos exigidos por la organización, el
cliente y todos los afectados por dicha solución.

Contenidos:
Los principios aplicables a la creatividad

Las habilidades y los hábitos

•

Trasladar el foco del producto al problema.

•

•

Abarcar todo el contexto de la situación a
abordar.

- La gestión de la incertidumbre para
controlar nuestros miedos

•

Convertir los problemas en ideas que
supongan un reto.

- La predisposición al cambio que nos
servirá de palanca para la innovación.

•

Revertir la negatividad que puede conllevar
un fracaso.

- El dominio hemisférico que nos permitirá
optimizar nuestra creatividad.

Las habilidades:

•

Los hábitos: creencias y paradigmas

Las fases de la creatividad
•

Identificar las necesidades que se quieren satisfacer.

•

Identificar oportunidades y generar ideas.

•

Evaluación de ideas generadas.

•

Priorización de ideas que se han de llevar a término.

•

Definición de su aplicación dándole forma de proyecto.

•

Ejecución: Establecer indicadores que nos permita comprobar que se respeta el plan.
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Comunicación es implicar a los demás
Impacto
Su propósito es desarrollar las habilidades
necesarias para adaptar la comunicación a los
intereses y características del interlocutor y poder
interaccionar en público de forma efectiva.
Algunas habilidades permiten identificar los dominios
perceptivos de nuestros interlocutores, la elección
de las metáforas y la elaboración de un storytelling
que comuniquen nuestro mensaje.

Beneficios:


Analizar las características del interlocutor para adaptar tu mensaje



Adaptar la forma de comunicar a cada situación en la que te encuentres



Preparar presentaciones de forma eficiente



Planificar el discurso considerando las objeciones que puede haber



Elaborar un storytelling que nos ayude a comunicar nuestros mensajes

Contenidos:
Las características del interlocutor en el proceso La estructura del mensaje en función del
de comunicación
interlocutor (AVRA)






Características de una comunicación efectiva
-

Impacto inicial: impactar y predisponer

-

Despertar el interés: argumentación

-

Vincular: hacer vivir experiencias



Tipologías más frecuentes (VAK):
-

Dominancias
kinestésicos.

visuales,

auditivos

Las formas secuenciales de preparar el
discurso:

y

Enfoques a la acción y a la estructura del
contenido (AV)

Las formas relacionales de preparar el
discurso:
-

Enfoques a la relación y Enfoques a la
innovación

Las presentaciones de alto impacto

El discurso como Storytelling





Elección de la historia a contar:



Contenidos visuales. Seleccionar imágenes:
-

Las imágenes metafóricas



La situación de partida (necesidad)

-

Las analogías retóricas



La situación de llegada (resultado).



La construcción del relato-discurso:

Contenidos verbales. Las palabras:
-

Palabras clave y palabras fuerza

-

La trama del discurso.

-

Contenidos gestuales. De apertura, de cierre,
de empatía y de movimiento.

-

La secuencia.

-

El cierre en un discurso efectivo.
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Mind Mapping: “Comunícate creativamente”
Impacto
Su propósito es desarrollar tus habilidades para que
puedas crear mapas mentales destinados mejorar tu
comunicación y a trabajar creativamente en equipo.
El
mapa
mental
te
permitirá
trabajar
colaborativamente con tu equipo a la vez que puedes
manejar grandes cantidades de información de una
forma organizada y creativa.

Beneficios:


Identificar la importancia de la información en soportes gráficos y visuales



Identificar la eficiencia del mind map en creación, organización y presentación de la información



Definir el objetivo para el cual elaboramos el mind map: trabajo colaborativo y creativo



Identificar los temas principales que refuerzan el objetivo del mind map



Diseñar y elaborar un mind map en función del objetivo que pretendas

Contenidos:
Utilidades del mind map

Ventajas del mind map



Organizar de forma lógica la información



Separar lo importante de lo trivial



Expresar creativamente las ideas



Almacenar muchos datos en el cerebro



Cartografiar las reflexiones sobre un tema



Aclarar ideas y ahorrar tiempo



Generación y visualización de ideas





Estructuración y clasificación de temas

Concentrarse en los aspectos clave y
planificarlos



Resolución de problemas y toma de
decisiones



Recordar mejor los conceptos y comunicarlos
con mayor fluidez

Pasos para crear tu mind map


Elaborar el borrador o “niebla” de la situación



Categorizar las ideas que se desean resaltar



Sintetizar las ideas en las “ramas” más significativas



Desarrollar cada idea: la ramificación



La utilización de los colores y las imágenes



La puesta en escena de la información
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Capacidad resolutiva, toma de decisiones
Impacto
Tomar conciencia de la trascendencia que implica la
toma de decisiones en la prevención y resolución de los
problemas dentro de una organización.
Su propósito es desarrollar diferentes estrategias para
tomar decisiones en función la situación a la que
debemos enfrentarnos y del tiempo necesario para dar
una respuesta eficiente.

Beneficios:
1. Identificar la naturaleza de las situaciones potencialmente problemáticas
2. Identificar el método más adecuado para tomar la decisión (heurístico o analítico)
3. Analizar la información para poder plantearse un objetivo de solución
4. Valorar las alternativas que existen para tomar una decisión.
5. Establecer un procedimiento para seleccionar la mejor opción.

Contenidos:
La toma de decisiones




El diagnóstico de la situación


El análisis de las causas:

- Causas que originan la situación



El planteamiento de objetivos de solución:

- Consecuencias derivadas



La generación de alternativas de solución:



Establecimiento de indicadores para elegir la
solución

Problemas y situaciones problemáticas

Priorización para abordar una situación:
- Magnitud de la desviación
- Tendencia de la desviación

El proceso de toma de decisiones

Relaciones básicas en cada situación



Modelos en la toma de decisiones





Participación en la decisión



Las técnicas en la toma de decisiones

Tel. 93 419 37 04 --



Los tipos de pensamiento a utilizar en función de
cada situación
Las relaciones en cada situación
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Gestión emocional. Cartografía del conflicto
Impacto
Su propósito es desarrollar un conjunto de estrategias
que permitan identificar las situaciones conflictivas,
diagnosticar las causas que las originan y gestionar
positivamente sus consecuencias.
El “mapeo” del conflicto permite identificar las causas
que lo provocan, el grado en el que es sentido por los
afectados y los aspectos emocionales implicados en la
situación.

Beneficios:
1. Identificar la naturaleza de las situaciones potencialmente problemáticas
2. Identificar el método más adecuado para tomar la decisión (heurístico o analítico)
3. Analizar la información para poder plantearse un objetivo de solución
4. Valorar las alternativas que existen para tomar una decisión.
5. Establecer un procedimiento para seleccionar la mejor opción.

Contenidos:
Diagnóstico y cartografía del conflicto




Gestión positiva de los conflictos


Situaciones conflictivas:

Los cuatro cuadrantes del mapa del conflicto:

- Discrepancias objetivas

- Rojo (agresión), Gris (prevención)

- Conflictos subjetivos

- Verde (innovación), Lila (inercia)

El nivel del conflicto:
- Entre la discrepancia y el consenso
- Entre el miedo y la confianza


-



Estrategias para abordar el conflicto
- Evitar la acomodación
- Crear confianza

Las causas habituales de los conflictos:

- Gestionar las emociones

Comunicación, procesos y personalidad

- Incentivar la innovación

Estilos de gestión emocional del conflicto según el cuadrante en el que se sitúe
 ¿Mapa o Atlas?
 La comunicación orientada a la acción en las situaciones conflictivas
 La mejora de la relación en las situaciones de discrepancia o conflicto
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Conecta con los otros
Impacto
Su propósito es desarrollar las habilidades para crear
un proceso de empatía con los demás que nos
permitan entender su estado emocional y comprender
sus conductas.
La elaboración del “mapa de empatía” nos permitirá
elaborar mensajes asertivos que transmitan lo que
queremos decir a la vez que cuiden y mejoren la
relación con los colegas colaboradores y clientes.

Beneficios:
1. Entender los porqués del comportamiento de los demás:
2. Inferir lo que va más allá de lo manifestado explícitamente.
3. Entender las emociones del interlocutor en una situación determinada
4. Comprender el comportamiento de nuestros interlocutores

Contenidos:
La empatía en el ámbito profesional

La empatía como herramienta



Las situaciones propicias para empatizar:



Elaborar el “mapa” de empatía del interlocutor:

-

Discrepancias y conflictos

-

Qué valora, desea y teme



Los principios del proceso de empatía:

-

Qué ve y qué oye en su entorno

-

Entender los estados emocionales

-

Qué obstáculos encuentra en su camino

-

Comprender pautas de conducta



Las técnicas que mejoran la empatía



El perfil de empatía personal:

-

Escucha activa

-

La empatía natural con el interlocutor

-

Respeto personal y profesional

-

La empatía “artificial” provocada

-

Consideración del momento y lugar

La comunicación en el proceso de
empatía

Reglas en la comunicación no verbal

 El peso de los componentes en los mensajes
con nuestros interlocutores

Tel. 93 419 37 04 --

www.tdsystem.net --



La regla de cierre



La regla de apertura



La regla de la empatía



La regla de los movimientos
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Fitness cerebral: Entrena tu mente para actuar y emocionarte
Impacto
El propósito de este curso es mejorar tus habilidades
para cambiar tu estado emocional y adoptar una
actitud positiva frente a las situaciones que te toca
abordar. Una vez que lo apliques en tu día a día,
sentirás como aumenta tu calidad de vida y como
“contagiarás” este bienestar a los que te rodean.

Beneficios:
1. Tomar conciencia de cuál es tu estado emocional habitual
2. Introducir al participante en el modelo de entrenamiento cognitivo.
3. Desarrollar destrezas para transformar las representaciones cognitivas.
4. Aprender a trasladar de contexto, recursos y estrategias eficaces.

Contenidos:
Las situaciones

Las primeras emociones
- Identificar las emociones y sentimientos que
se presentan cuando se produce la situación
concreta
- Entender primero cómo se está viviendo una
situación
- Poder controlar esas vivencias.

- Diferenciar hechos que generan malestar,
de su interpretación o valoración
- Confusión entre los hechos y la valoración
subjetiva que se hace de ellos.
- Centrarse en una sola situación, y no en un
conjunto de ellas.
Los primeros pensamientos

Las habilidades implicadas

- ¿Por qué me siento ansioso?
- ¿Qué pienso?
- ¿Qué es lo que se me pasa por la cabeza

- Autoconocimiento, Autocontrol
- Autosuperación, Empatía
- Asertividad. Feeling, Autoliderazgo

Los errores
-

Filtro mental: Fijarse sólo en lo negativo
Etiquetaje: Poner etiquetas
Sobregeneralización: «siempre-todo-nunca-nada-jamás-imposible»
Dramatización: Usar adjetivos desmedidos
Catastrofismo: Anticipar lo peor -- Lectura mental: Leer los pensamientos
Falacia de control por exceso: Creerse responsable de todo
Falacia de control por defecto: Creerse no responsable de nada
Uso del «debería»: Transformar los deseos en obligaciones
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Trabajar con alto rendimiento: más con menos
Impacto
El propósito es desarrollar las competencias que te
permitan fijar objetivos retadores que te exijan
compromiso profesional para llegar al resultado deseado.
Esta orientación al logro pondrán en marcha tres factores:
intensidad, actitud de autodirección y perseverancia.
Además, incentivarán tu autosuperación que te ayudará a
la consecución de tus metas, mejorará su calidad,
eficiencia y rentabilizará tu trabajo.

Beneficios:
1.
2.
3.
4.

Descubrir nuestro nivel en la competencia de orientación a resultados
Desarrollar el pensamiento estratégico y de acción.
Identificar los determinantes implicados en la obtención de resultados.
Desarrollar una planificación de nuestro trabajo para conseguir los resultados previstos.

Contenidos:
Eficacia vs eficiencia y coste-beneficio


Orientación a resultados


Calidad de servicio y la rentabilidad:

El camino de partida y punto de llegada

- Estándares de ejecución y calidad.


- Dónde estoy, dónde voy, cómo voy.

Los criterios en la toma de decisiones:

- Pensar y actuar por propia responsabilidad.


- Optimización de los recursos
- Maximización de los resultados

Las metas desafiantes


-

Dar sentido y finalidad al trabajo.

Hábitos de alto rendimiento y contribución


Los logros a conseguir:



La integración en el logro de los objetivos

Las habilidades para reducir la incertidumbre

- Los objetivos claros y consensuados.

- Empatía y asertividad.

- Indicadores de medida.

- Círculo de influencia.


Dar reconocimiento positivo:
- Reforzar conductas y hechos.

Los impulsores de la autosuperación
-

Metas en situación de incertidumbre

Planificación personal
 Identifica y recopilar todas las acciones actividades que debes llevar a término.
 Procesar y discrimina con regularidad toda la información.


Prioriza y organizar las actividad en tu agenda de ejecución



Céntrate y ejecutar lo planificado y manteniendo el foco en lo que estás haciendo.



Revisar y valora si estás ejecutado lo planificado.
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Comunicación gestual: escucha mis palabras, pero lee mis gestos
Impacto
El propósito es desarrollar las competencias que te
permitan fijar objetivos retadores que te exijan
compromiso profesional para llegar al resultado
deseado. Esta orientación al logro pondrán en marcha
tres factores: intensidad o fuerza, actitud de
autodirección y perseverancia.
Además, incentivarán tu autosuperación que
contribuirá a la consecución de tus metas, mejorará su
calidad, eficiencia y rentabilidad del trabajo. Es decir, a
“lograr más con menos”.

Beneficios:
5.
6.
7.
8.

Descubrir nuestro nivel en la competencia de orientación a resultados
Desarrollar el pensamiento estratégico y de acción.
Identificar los determinantes implicados en la obtención de resultados.
Desarrollar una planificación de nuestro trabajo para conseguir los resultados previstos.

Contenidos:
Eficacia y eficiencia en la relación costebeneficio


El equilibrio entre calidad de servicio y la
rentabilidad



Los criterios en la toma de decisiones

Las metas desafiantes


Los logros a conseguir



Dar reconocimiento positivo

El pensamiento estratégico en la orientación a
resultados


El camino de partida y punto de llegada



La integración de los demás en el logro de los
objetivos

Hábitos de alto rendimiento y contribución


Las habilidades para reducir la
incertidumbre



Los impulsores de la autosuperación

Planificación personal


Identifica y recopilar todas las acciones actividades que debes llevar a término.



Procesar y discrimina con regularidad toda la información.



Prioriza y organizar las actividad en tu agenda de ejecución



Céntrate y ejecutar lo planificado y manteniendo el foco en lo que estás haciendo.



Revisar y valora si estás ejecutado lo planificado.
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Liderazgo y gestión de equipos
Impacto
Su propósito es dominar los mecanismos de creación y
mantenimiento de un clima de trabajo que resuelvan la
problemática del día a día y faciliten la participación y
colaboración en la consecución de objetivos compartidos.
Una de las claves pasa por realizar un adecuado
reconocimiento de los aportes de cada persona para que
éstas cooperen y colaboren en el logro de los objetivos de
equipo.

Beneficios:



Identificar las actitudes que facilitan cooperación y colaboración
Cartografiar el impacto de los conflictos en el trabajo en equipo.




Desarrollar una comunicación empática y asertiva con todos los demás
Definir las condiciones para establecer un proceso de colaboración eficiente



Desarrollar un estilo de “liderazgo” eficiente para trabajar en equipo

Contenidos:
Los roles en el equipo

Animar a los miembros del equipo





En función del tamaño del equipo de trabajo:
-



Roles básicos. Roles complementarios

Coordinación de los roles de equipo:
-

Roles a ejercer en función del trabajo a 
realizar en cada momento

-

La importancia de la colaboración en la
complementación de roles

Los requisitos clave:
-

Las actitudes personales ante el equipo

-

La empatía vs los miembros del grupo

Los requisitos clave:
-

La gestión de las discrepancias y las
incompatibilidades

-

Implicación en la consecución de objetivos

El reconocimiento en el equipo

La producción de un clima positivo de trabajo







El reconocimiento de los demás:
-

Identificación de lo que se ha de reconocer

-

Diferencias y complementariedades entre
resultados y desempeño

Los requisitos básicos para un buen clima
positivo:
-

La igualdad de oportunidades vs la equidad

-

La confianza y la responsabilidad personal
en cada situación

Pautas de un reconocimiento efectivo:


-

Los hechos que se reconocen

-

Las recompensas y sus efectos
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Las actitudes del manager:
-

El respeto personal y profesional por todos y
cada uno de los integrantes del equipo
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Algunos clientes del ámbito sanitario que han confiado en nosotros

Algunos clientes de otros ámbitos que han confiado en nosotros
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