Comunicación efectiva
Este taller es un espacio diseñado para el desarrollo de
habilidades conversacionales. Es un espacio práctico y
vivencial, en donde a través de ejercicios y retos grupales, los
participantes descubren múltiples maneras para lograr que los
mensajes que necesitan transmitir generen las reacciones y
acciones esperadas en otros.
OBJETIVO:
Que los participantes adquieran un conocimiento práctico e
integral del proceso de comunicación a través de la
comprensión y el uso consciente del “Modelo de Diálogo”.
Contenido Teórico:
- La buena conversación: simples, directas y efectiva
- El modelo clásico , ¿las bases que ya conocemos?
- Modelo de diálogo, las claves para fortalecer la comunicación
- Decir / escuchar / observar / preguntar / silencio

CREATIVIDAD
El desarrollo de un pensamiento flexible es una condición de
base para poder generar ideas creativas en el quehacer
diario. Tener la capacidad de romper con la rutina, hacer
preguntas poderosas y articular acciones desestructuradas,
nos permite encontrar soluciones novedosas a las situaciones
en las que nos desenvolvemos.
OBJETIVO:
Que los participantes aprendan a usar técnicas básicas de
creatividad e innovación, que les permitan ampliar su
flexibilidad de pensamiento para encontrar mejores soluciones
en la rutina y problemas del día a día.
Contenido Teórico:
- Pensamiento práctico y pensamiento flexible
- El proceso creativo y sus etapas
- Tipos de pensamiento creativo
- Barreras a la creatividad y cómo atravesarlas

HÁBITOS DE BIENESTAR
La felicidad y el bienestar de las personas son afectadas por el
entorno y lo que sucede en el. Sin embargo, mantener un
estado emocional de felicidad en cualquier entorno depende
del individuo, su actitud y capacidad de resiliencia. Este taller
entrega los últimos hallazgos de la ciencia para ese fin.
OBJETIVO:
Que los participantes se apropien del desarrollo de su propia
felicidad y reciban herramientas concretas para iniciar un
proceso de incorporación de nuevos hábitos que mejoren su
bienestar personal.
Contenido Teórico:
-

Percepción y realidad
El poder de los hábitos
Entrenar al cerebro
Disparadores y recompensas
Caminos de la felicidad

FEEDBACK
Todos tenemos espacios de mejora en nuestro trabajo, y
contar con un compañero o jefe que nos ayude a identificar
esos aspectos y nos oriente en cómo mejorarlos debería ser
un privilegio. Este taller está diseñado para que los
participantes puedan manejar este tipo de conversaciones de
manera adecuada.
OBJETIVO:
Que los participantes aprendan técnicas conversacionales que
les permita mantener diálogos de retroalimentación que
nutran a la otra persona en sus espacios de mejora.
Contenido Teórico:
- El antes, el durante y el después
- Contexto y diálogo
- Hechos y juicios
- Qué, entonces qué y ahora qué
- Estableciendo compromisos
- Reconocimientos y reclamos

TRABAJO EN EQUIPO
Trabajo en equipo se refiere a las estrategias que implementa un
grupo de personas que están articuladas para lograr un objetivo
común. Por lo tanto, tener un equipo integrado y unos individuos
con la capacidad de trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo,
son fundamentales en cualquier empresa.
OBJETIVO:
Que los participantes desarrollen habilidades para desempeñarse
mejor dentro de un equipo de trabajo. A partir de interiorizar
algunos aspectos claves del trabajo en equipo, los participantes
desarrollarán conciencia sobre cómo aprovechar mejor sus
interacciones en el equipo para obtener mejores resultados con
menor esfuerzo.
Contenido Teórico:
- Más allá del objetivo común
- Interacción: necesidad y beneficio
- Roles y acuerdos en el equipo
- Liderazgo situacional

Calidad de servicio
Independientemente del puesto de trabajo que estemos
ocupando y de la función que tengamos, siempre tenemos que
entregar algo a alguien más. Un producto, un servicio, un
informe, una decisión, etc; y esa entrega tiene dos componentes
de valor: la calidad de nuestro “producto” y la forma en la que la
entregamos (servicio). Nuestro éxito como trabajadores está
basado en la calidad de nuestro servicio.
OBJETIVO
Desarrollar recursividad para mejorar la calidad de servicio que
estoy prestando a mis “clientes”, empezando por reforzar y
optimizar mis interacciones con ellos. Entender el efecto
recíproco y sinérgico que ello genera.
Contenido Teórico:
- Distinciones entre calidad y servicio
- Parámetros de calidad
- Cadena de valor
- El antes, el durante y el después
- Acuerdos y seguimiento

