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INTEGRA LAS HABILIDADES MÁS CRÍTICAS
QUE NECESITAS COMO MANAGER DE TU
EQUIPO
DURACIÓN: 16 HORAS
Programa
de
Liderazgo

ESTE PROGRAMA APORTA A LOS MANAGERS LAS HABILIDADES
MÁS IMPORTANTES QUE NECESITAN PARA LIDERAR A SUS
EQUIPOS. EL PROGRAMA ESTÁ DISEÑADO PARA

FACILITAR EL CAMINO HACIA LA EFICACIA COMO
MANAGER DE UN EQUIPO
El programa se centra en la inteligencia relacional, en las
habilidades críticas que un manager necesita dominar, y en el
liderar conversaciones de desarrollo para acompañar a las personas
de su equipo en la mejora de su desempeño.
PROGRAMA PRÁCTICO DE INTEGRACIÓN DE HABILIDADES

MEDIANTE ESTE PROGRAMA
LOS PARTICIPANTES:
•

Aprenden sobre sí mism@s y su
estilo relacional

•

Descubren el estilo de otras
personas, y como relacionarse de
forma eficaz

•

Practican con habilidades de lídercoach para su trabajo

•

Integran una manera de conducir
conversaciones de desarrollo que
empodera a sus equipos

www.thecoaches.es

3 FOCOS PRINCIPALES DE EXPLORACIÓN

•
•

INTELIGENCIA
RELACIONAL

•
•
•

•

HABILIDADES DE
COACHING PARA
MANAGERS

•

•
•

CONVERSACIONES
DE DESARROLLO

•

•

Descubrimiento del estilo individual y el de
otr@s
Empatía relacional: aprender a
comunicarse entre estilos
Descubrir la diversidad y aprender a incluir,
cambiando prejuicios por entendimiento
Aplicaciones prácticas (como motivar,
como dar feedback, …)
Aprender a reconocer distintos estilos

Aprender las “Big 5” como las habilidades
más importantes a dominar
a. Escucha profunda
b. Preguntas poderosas
c. Feedback eficaz
d. Conversaciones pendientes
e. Matar creencias
Practicar las habilidades en distintos
formatos

Aprender un modelo de desarrollo que
asegura que no olvidas nada importante
Integrar los estilos relacionales y las
habilidades de coaching en conversaciones
relevantes
Integrar el modelo de conversación de
desarrollo para acompañar en el
crecimiento de los equipos
Practicar con casos reales, y recibir feedback
multifuente

www.thecoaches.es

¿CÓMO ES EL PROGRAMA?
•
•

•
•
•
•
•

Ideal para un grupo de entre 8 y12
participantes
Adecuado tanto para nuevos
managers, como para managers que
desean fortalecer las habilidades más
importantes
Programa de prácticas de habilidades y
modelos de desarrollo
Adaptamos el programa a las
necesidades del proyecto
Trabajo sobre la realidad de los
participantes, y con sus casos reales
Eminentemente práctico
Cierre con compromisos individuales

¿QUÉ ES DISTINTO DE
NUESTRO PROGRAMA?
•

•

•
•
•

Exploración desde la visión de
coaching para potenciar el desarrollo
individual de cada participante
Programa retador, con foco en el
feedback y el salir de la zona de
confort
Assessment de estilos relacionales con
diagnóstico e informe individualizado
Adecuado para cualquier nivel de
organización
Programa altamente apreciado por los
participantes

Contacto:

TESTIMONIOS

“

El programa me ha dado
mucha seguridad como
responsable de mi equipo,
con aprendizajes simples y
muy aplicables
RESPONSABLE RRHH
EMPRESA FARMACÉUTICA

“

La simplicidad del
programa le aporta mucha
posibilidad de profundizar,
y al ser muy práctico
puedes aplicar lo
aprendido al día siguiente.
Muy recomendable.
CHIEF OF STAFF
EMPRESA E-COMMERCE

www@thecoaches.es

info@thecoaches.es

www.thecoaches.es

