INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO
Hoy en día, las empresas, cualquiera que sea el sector en que se
desenvuelven, precisan equipos de trabajo de alto rendimiento para lograr
una competitividad laboral.
Cuando los grupos trabajan de forma integrada, se producen efectos
sinérgicos, incrementándose, inmediatamente tanto la productividad como
la creatividad, la calidad y la satisfacción del empleado con su trabajo.
Para que el trabajo en equipo, dentro de una organización empresarial, sea
efectivo, deben de darse una serie de requisitos, contándose entre los más
importantes la capacidad de comunicación entre sus miembros y el
liderazgo de los jefes.

Temario:


Evaluación a los participantes sobre la integración del Equipo de Trabajo.



Barreras para la Formación de Equipos de Trabajo.



Diferencia entre Trabajo en Grupo, Trabajo en Equipo e integración de Equipos de Trabajo.



Verdadero Trabajo en Equipo y el Liderazgo Efectivo.



De un Equipo de Trabajo a un Equipo de Alto Rendimiento.



La diferencia entre El Ser Jefe y Ser Líder Gerencial.



La importancia de la Comunicación entre el Equipo de Trabajo.



Manejo de Conflictos dentro de los Departamentos Laborales.



Como Implementar un buen Clima Laboral entre los Integrantes.



¿A qué se refiere Evaluación del Desempeño Emocional?



Métodos de una evaluación del desempeño emocional:



 Cuestionario conforme a la relación de la pareja.
 Cuestionario hacia la integración familia.
 Test de la familia.
Casos Prácticos para la Mejora Continua para la Integración de Equipos de Alto Rendimiento Laboral.

TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EN LAS ÁREAS DE TRABAJO
Que el participante conozca, analice y adquiera un método racional para identificar,
analizar y solucionar problemas, asimismo que identifiquen sus fortalezas y debilidades en
el análisis de problemas y toma de decisiones, particularmente en situaciones de conflicto y
esto a su vez, apliquen un enfoque racional de análisis de problemas y toma de decisiones
para plantear proyectos de mejora continua en su área de trabajo.

Temario:











Diagnosticó y Evaluación a los participantes sobre los diferentes problemas que existan en cada uno de su
departamento.
¿Qué es un problema, y qué componentes lo definen?
 Cuatro componentes.
¿Qué características tienen los problemas laborales?
 Fatiga Mental.
 Enfermedad Laboral.
 Desmotivación Laboral.
 Estrés Laboral, etc.
Tipos de problemas Organizacionales.
 Los Intrapersonales.
 Los Interpersonales.
 Los conflictos laborales.
 Los conflictos familiares.
¿Qué es el acoso moral laboral
Pasos para la solución y análisis de problemas laborales.
 Definición del problema.
 Análisis del problema.
 Selección de la mejor alternativa, etc.
Técnicas de relajación (técnica para solucionar y análisis de problemas).

REGLAS DE ORO PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA, INCREMENTANDO
RESULTADOS PARA LA ALTA PRODUCTIVIDAD
Proporcionar a los Participantes, la herramientas para
establecer una comunicación eficaz entre el personal internos
y las personas externos. Identificando los elementos que
conforman el proceso de comunicación, y como las
percepciones influyen en el alto rendimiento para desarrollar
al máximo la comunicación empresarial, para incrementar la
productividad.

Temario:
 Evaluación del Empleado.
 Análisis de resultados de los Empleados.
 ¿Qué es la comunicación? ó ¿Qué es la comunicación efectiva?:
 Comunicación interpersonal.
 Comunicación masiva.
 Comunicación organizacional.
 Comunicación ascendente.
 Comunicación horizontal.
 Comunicación diagonal.
 Tipos de lenguaje:
 Lenguaje escrito.
 Lenguaje oral.
 Lenguaje corporal.
 Comunicación asertiva:
 Mensaje del lenguaje corporal.
 Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel.
 El lenguaje corporal.
 Barreras en la Asertividad.
 Disco rayado.
 Banco de niebla.
 Interrogación.
 ¿Cómo superar el miedo a hablar en público?
 Causas y efectos del estrés laboral.
 relacionados con las relaciones interpersonales.
 relacionados con el desarrollo de la carrera profesional.
 relacionados con la estructura y el clima organizacional.
 Comunicación, clave para mejorar el clima laboral:
 Empatía.
 Relaciones humanas.

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UN LIDERAZGO EFECTIVO

Proporcionar a los participantes los elementos prácticos que le
permitan identificar su propio estilo de liderazgo, así como
dirigir a sus colaboradores con mayor eficacia hacia un
proyecto definido para alcanzar estándares de Alta
Competitividad y una mejora Continua para dar un resultado
de Alta Calidad en la Empresa.

Temario:
 Factores que determinan la Habilidad de Liderazgo.
 ¿Qué es el liderazgo?
 El Líder Nace ó se Hace.
 Clasificación de los Diferentes tipos de Liderazgo.
 Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas"
 Rompiendo Paradigmas:
 Película sobre Paradigmas.
 El Líder y la Negociación:
 Test del Negociador.
 El Liderazgo y la Negociación.
 Bases principales para la Asertividad.
 El Líder y la Comunicación:
 El Liderazgo y la Comunicación.
 Para conocer mejor a su personal.
 Bases para lograr una buena comunicación en el trabajo.
 Toma de Decisiones y Solución de problemas:
 Formule las preguntas correctas.
 Analice determinadamente el problema.
 Establezca plazos.
 El Líder frente al Equipo de Trabajo:
 Integración y formación de equipos de trabajo.
 Los equipos autónomos.
 Equipos autogestionados y equipos autolidereados.
 La Importancia del Líder y el Empowerment.

"DESARROLLO DE HABILIDADES PARA PERSONAS EXITOSAS"
Los participantes, al término sabrán la importancia para hacer a sí mismos más
optimistas, motivadores, felices, etc., en el trabajo.
La información, consejos y casos prácticos reales que se otorgara en este curso, le
dotaran de recursos y lo animara para cambiar su vida, ya sea familiar y principalmente
laboral, para que así pueda demostrar su alta competitividad.

Temario:
 Evaluación a los participantes para saber su grado de compromiso con su trabajo.
 Aspectos que hay que tomar en cuenta para un mal rendimiento y resultado laboral.
 Cansancio emocional.

Falta de realización personal.
 Estrés Laboral.

Desmotivación.
 Rotación de puestos.

Falta de Capacitación.
 Mala adecuación del puesto.

Mal Liderazgo.
 ¿En qué consiste el Acoso Moral. Violencia Psicológica?
 Sensibilización al personal hacia el cambio.










 Definición de sensibilización.
Concientización al cambio.
 Identificación con la Empresa.
Retroalimentación.
 Crisis.
Visión inspiradora, ganadora.
 Evolución.
Selección y desarrollo de talentos.
 Innovación ó declaración de cambio.
Motivación individualizada y desarrollo personal.
 Disciplina y compromiso.
Sentido de trabajo en equipo.
Pasos para Cambiar y mejorar las oportunidades profesionales y anticipar los riesgos:
 Manejar el cambio sin miedo.
Rompiendo paradigmas.
 Valorar las oportunidades profesionales. Anticipar los riesgos.
 Modelo mental efectivo.
Cambios que también afectan a la familia.
 El estado de ánimo.
Comunicación y negociación.
Acciones que nos hacen valorar nuestro trabajo para un Éxito Asegurado:
 Ser Positivos.
Participar con el Equipo.
 Aprender.
Participación con el Cliente.
 Ser Abiertos.
Apasionarnos con nuestro Trabajo.
 Amar a nuestro Trabajo.
Como Motivarnos y Motivar.
Elabora un plan de acción para ser más Exitoso en mi Trabajo.
Lleva un registro de energía.

Tómate un respiro.
Por qué importa la felicidad en el trabajo.

¿Qué te hace feliz en el trabajo?
La felicidad conduce al éxito.

EMPOWERMENT
(Equipos de Trabajo Auto-dirigidos)
Fomentar el “Autoliderazgo”. Desarrollo de la capacidad
individual para pensar creativamente. Proporcionar
alternativas. Fortalecimiento de la confianza en uno mismo.
Desarrollar la competencia. Fomentar la participación. Asignar
tareas críticas. Apoyar la innovación. Asimismo cómo
manejarse con sus jefes y desarrollar Habilidades para
interactuar con éxito con otras personas.

Temario:
















Definición.
¿Para qué es necesario el EMPOWERMENT?
Diferencia entre empresas tradicionales y empresas con el sistema Empowermant.
Consecuencias Negativas de los Síntomas de las Empresas Tradicionales:
 Características de las Empresas que han Experimentado el Empowerment.
Premisas del Empowerment.
Resultados Positivos del Empowerment en las Personas.
¿Cómo integrar a la gente hacia el Empowerment?
Los tres elementos para integrar a la gente son:
 Las Relaciones. Las cuales deben ser efectivas y sólidas.
 La Disciplina. Debe existir un orden y se deben definir los roles.
 El Compromisos. Congruente y decidido en todos los niveles, pero promovido por los líderes y
agentes de cambio.
Cómo crear e Implementar una empresa con Eempowerment?
Como desarrollar habilidades interpersonales para resolver problemas dentro del departamento.
"Empowerment significa también delegar, sin perder el control”
Resistencia al cambio.
Beneficios de los equipos autodirigidos.
Aportes del trabajo de equipo para una cultura de la calidad.

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA EXCELENTE INSTRUCCIÓN Y ORATORIA
Proporcionar al participante los conocimientos, habilidades y
estrategias teórico-práctico a partir de una metodología actual
y efectiva, que les permita perfeccionar, pulir y optimizar sus
habilidades personales, estudiantiles y laborales, para la
efectiva instrucción y transmisión de ideas.

Temario:
¿Diferencia entre Discurso, Oratoria y Ponencia?
¿Qué define a un buen Orador?
¿Qué significa ser instructor?
El orador y las cualidades para una buena voz.
 Claridad.  Impostación de la voz.  Flexibilidad  Énfasis, etc.
Practica (Video a los participantes exposición).
Como aprenden los adultos (Pedagogía Vs. Andragogìa).
La Personalidad que da el Instructor:
 Imagen Corporal.  Los Gestos  La expresión manual.
 Saber oír, etc.
El instructor como líder y dirección de grupos (Test de Liderazgo aplicación).
¿Qué somos al frente de un Grupo. (Asesor, Coach o Moderador?
El miedo al hablar en público.
Como vencer al miedo de hablar en público
La confianza y seguridad personal.
La Importancia de la Preparación del Curso.
Elementos del instructor:
 Postura y movimiento corporal  Hablar de pie, etc.
¿Conoce tu Escenario?
Evaluación a los participantes.
¿Cómo iniciar un curso?
Manejo de Grupos Difíciles ¿Que hacer?
Elementos del instructor:
 Postura y movimiento corporal  Hablar de pie, etc.
Tipología de los participantes difíciles y como tratarlos:
 El que participa demasiado
 El distraído
La importancia del debate en el grupo.
La importancia de La improvisación
¿Cuáles son las mejores dinámicas, para motivar, aprender, cohesión de grupos, etc.?
¿Proporcionamos Información o concientización a los participantes?
¿Cómo responder a las provocaciones de la Audiencia).
¿Cómo convencer, persuadir o cambiar de actitud a los participantes?
¿Cómo sé si el curso fue factible para los participantes?

DESARROLLO DE HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN EFECTIVA PARA UN BUEN
FUNCIONAMIENTO LABORAL
Los participantes analizará y relacionará con su labor diaria los pasos que le
permitirán en la Negociación Efectiva y ser Asertivo, para establecer bases firmes
de competitividad y confianza entre sus compañeros y jefes inmediatos con
quienes tiene que interactuar día a día.
Igualmente conocerá y tendrá oportunidades de poner en práctica los casos
vivenciales como las técnicas que se darán en el curso, para dar seguimiento a los
acuerdos pactados, registrando los avances y previendo alternativas de acción a
futuro, para otorgar controles de calidad y eficiencia laboral.

Temario:


















Evaluación a los participantes sobre técnicas de Negociación.
¿Qué es la negociación Efectiva?
Qué no es, y qué sí es negociación.
Características del negociador.
 Entusiasta.
 Gran comunicador.
 Persuasivo, etc.
Estilos de negociación.
 La negociación inmediata.
 La negociación progresiva.
Dinámica de grupo sobre Negociación Efectiva.
Mo mento de iniciar la negociación.
 Negociar en nuestras oficinas.
 Negociar en sus oficinas.
 Negociar en terreno neutral, etc.
Fases de la negociación.
Bloqueos en la negociación.
Que Desea Su Oponente.
Como resolver un estancamiento de la negociación efectiva.
Factores de éxito en la negociación.
 Empatía.
 Confianza.
 Paciencia, etc.
Dinámica de grupo sobre la Negociación efectiva en 6 pasos.

LAS 9s, BASE DE LA MEJORA CONTINUA PARA LA ALTA CALIDAD EN LAS
EMPRESAS
Es una Metodología que busca un ambiente de trabajo
coherente con la Filosofía de Calidad, destacando la
participación de los empleados conjuntamente con la
Empresa.

Temario:

















¿Que significan las 5 s?
1.- Seiro (Clasificación).
2.- Seinton (Orden).
3.- Seiso (Limpieza).
4.- Seiketsu (Bienestar Personal).
5.- Shitsuke (Autodisciplina).
La estrategia de las 5´s en las empresas de alta calidad.
Paradigmas que imposibilitan la implantación de las 5s.
4s más para la mejora de usted mismo:
6.- Shikari (Constancia).
7.- Shitsukoku (Compromiso).
8.- Seishoo (Coordinación).
9.- Seido (Estandarización).
Tarjetas de color en las 5s.
Criterios para asignar tarjetas de color.
Codificación de colores.
Identificar los contornos.
Ejemplo de las tarjetas.
Necesidad de implantar "9s" para una alta calidad empresarial.
Como realizar auditorías de las 9s.
10 factores de éxito para las 9s.
Resolución de un problema.
Proceso de implantación 9s.

NUEVAS CONDUCTAS PARA LA RESISTENCIA AL CAMBIO
La Estrategia que hace referencia a la necesidad de un
cambio. Necesidad que se basa en la visión de la
organización para que haya un mejor desempeño laboral,
con una mejora al cambio.
El participante tendrá las herramientas para hacer cambios
en la organización a través de una buena planeación,
identificando problemas y errores que la empresa sufre, y
tener reflejado un enfoque de las consecuencias del
cambio a producir.

Temario:
 Evaluación a los participantes sobre la resistencia al cambio.
 Resistencia individual al cambio:
 Percepciones del ámbito laboral.
 Personalidad.
 Un cambio propuesto inoportunamente.
 Hábitos.
 Temor a lo desconocido.
 Resentimiento.
 Temor a la crítica.
 Falta de confianza.
 Ignorancia de las funciones del puesto.
 No comprender el nuevo método o política.
 Resistencia organizacional al cambio:
 ¿Por qué el cambio?
 Diseño de la organización.
 Cultura organizacional.
 Superación de la resistencia al cambio.
 Las causas de los cambios fallidos.
 Los nuevos conceptos no están totalmente definidos.  Las funciones no están claras.
 Con aumento la fuerza a favor del cambio:
 Comunicación. Empatía y apoyo.
 Explicar convincentemente la necesidad del cambio.  Participación e inclusión.
 Estimular la participación.
 Introduzca con tacto su proposición.
 Explicar detalladamente la naturaleza del cambio.

DIAGNÓSTICO PRÁCTICO PARA IMPLEMENTAR UN CLIMA LABORAL PARA
INCREMENTAR UNA ALTA COMPETITIVIDAD EN LOS EMPLEADOS.
El Clima Laboral, es un fenómeno interviniente que media
entre los factores del sistema organizacional y las
tendencias motivacionales que se traducen en un
comportamiento que tiene consecuencias sobre la
organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.).

Temario:
 Diagnosticó y Evaluación a los participantes sobre Clima Laboral (Test Actitud Laboral-R).
 ¿Qué es Desarrollo Organizacional?
 ¿Cuale son los Cimientos de un buen Clima Laboral?:
 Satisfacción en el puesto de trabajo.
 Estilos de Liderazgo.
 Motivación al Empleado.
 Estimular (iniciativas, creatividad y toma de responsabilidades, autonomía y Trabajo en equipo).
 Reconocimiento al Empleado.
 Plan de Vida y Carrera.
 Valores del Clima Laboral:
 Respeto por la gente.
 Confianza y apoyo.
 Lealtad.
 Responsabilidad, etc.
 9 Características del Clima Organizacional para un Excelente funcionamiento.
 Como Implantar en la Empresa un Plan de Clima Organizacional.
 Fase 1 Preparación de la Herramienta (Cuestionario de Clima Organizacional):
 Fase 2 Análisis y Diagnóstico de los resultados obtenidos.
 Fase 3 Resistencia al Cambio.
 Fase 4 Crear nuevos Paradigmas Institucionales (Capacitación)
 Fase 5 dar Seguimiento y Mantenimiento al Clima Laboral.
 Al termino del curso se dará un Diagnosticó de cada participante sobre Clima Organizacional, haciendo
mención sus puntos fuertes y Áreas de Oportunidad.

MANEJO DE CONFLICTO
Proporcionar al participante los conocimientos, habilidades y
estrategias, como enfrentar a los diferentes conflictos, que se le este
presentado en los diferentes ámbitos de si vida, familiar, emocional y
laboral.
Asimismo tendrá la habilidad de enfrentarlos y como tomar
diferentes decisiones para solucionarlos y por lo tanto darle
seguimiento a estos para no volver a recaer.

Temario:


















¿A que se le llama conflicto?
Evaluación a los participantes.
Diferencia entre problema y conflicto.
Tipos de conflictos:
 Personales.
 Familiares.
 Laborales.
¿Compañeros de trabajo o rivales?
Describir el problema.
El estrés laboral.
Como llegar a un acuerdo sobre los conflictos.
Como tomar las decisiones en los conflictos.
Negociación y manejo de conflictos.
La mejor alternativa para un acuerdo negociado.
Como tratar a las personas cuando estas están molestas.
Métodos para enfrentar los conflictos.
El poder del compromiso.
Después de la solución de conflicto. Dele seguimiento a este, para no caer en lo mismo.
Técnica de relajación para sensibilizar al grupo.
 Delfinoterapia.

COMO PUEDE INFLUIR LA FAMILIA EN EL ALTO RENDIMIENTO LABORAL
Equilibrar el trabajo y la familia es la lucha diaria de toda persona que debe
satisfacer las demandas, a menudo contrapuestas, de ambas esferas de su
vida. La ausencia de soluciones eficaces a este problema no sólo afecta a la
familia, sino también a las empresas a través del ausentismo laboral, la baja
productividad, el incremento del estrés, entre otros efectos. Las condiciones
de trabajo del futuro tendrán que resolver.
Las tensiones entre los viejos paradigmas y las nuevas realidades y crear una
cultura que refleje las características de la fuerza laboral actual. En la medida
en que las compañías reconozcan y respondan a las necesidades familiares de
sus empleados, desarrollarán estrategias para armonizar el trabajo y la vida
familiar. El presente curso pasa revista a esas estrategias y su implementación
gradual, cuya última etapa es la creación de una cultura corporativa familiar
amigable, único ámbito en el cual los empleados pueden lograr un equilibrio
laboral-personal.

Temario:
 ¿Que tanto Influye la Familia en el Rendimiento Laboral?
 Percepción de la Familia con referencia a la Empresa:
 Factores que intervienen en la Alta Productividad:
 La Familia Nuclear.
 Las Malas Relaciones que Existen en la Familia.
 El Gasto Familiar.
 Problemas de Comunicación entre la Familia.
 Malas Relaciones.
 Problemas de con los Hijos. Etc.
 Nuevo concepto Colaborador Vs. Trabajador.
 ¿Cómo romper Paradigmas de la Familia Vs. La Empresa?
 ¿Cómo empezar a interactuar con la Empresa para sentirse parte de Ella?
 La Inteligencia Emocional en el Trabajo.
 ¿Cómo desarrollar y mejorar nuestra percepción ante la Empresa?
 Tú como familiar de nuestro trabajador, eres lo más importante para nosotros.
 Siéntete parte de nuestra, Filosofía, Valores, Misión, Visión, etc.

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA SUPERACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DE LA
MOTIVACIÓN Y SER MÁS COMPETITIVOS
Los participantes, al término del curso sabrán las principales técnicas
para la superación personal que les permitirá ser más optimistas,
motivadores, felices, en su trabajo.
La información, tips y casos prácticos reales que se otorgara en este
curso, le dotara de recursos y lo animara para cambiar su vida, ya sea
familiar y principalmente laboral, para que pueda demostrar su alta
competitividad.

Temario:
 Evaluación a los participantes para saber su grado de superación personal y motivación.
 ¿A qué se refiere superación personal?
 Aspectos que hay que tomar en cuenta para una mala motivación, y asimismo como repercutirá la
superación personal del empleado:
 Cansancio emocional.
 Falta de realización personal.
 Estrés Laboral.
 Desmotivación.
 Rotación de puestos.
 Falta de Capacitación.
 Mala adecuación del puesto.
 Mal Liderazgo.
 Acciones para la superación personal que nos hacen valorar nuestro trabajo para un éxito asegurado:
 Ser Positivos.
 Participar con el Equipo.
 Nuevos paradigmas.
 Participación con el Cliente.
 Ser Abiertos.
 Apasionarnos con nuestro Trabajo.
 Amar a nuestro Trabajo.
 ¿Qué tanta influencia tiene la familia para la superación personal?
 ¿A qué se refiere motivación laboral?
 Acciones para desarrollar la motivación a los trabajadores:
 El enriquecimiento del trabajo.
 Feedback, por parte del jefe.
 La participación y delegación.
 Evaluación del rendimiento laboral.
 Buen clima laboral.
 El reconocimiento del trabajo efectuado.
 Técnica de relajación con musicoterapia, para desarrollar su superación personal y la motivación.
 Se proporcionara a los participantes un Diagnóstico sobre la superación personal y motivación.

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL COACHING EN LAS EMPRESAS
Se recogen cada día más experiencias de organizaciones
empresariales que orientan sus esfuerzos competitivos a fortalecer
su activo humano. Generar ambientes propicios a la innovación y al
aprendizaje continuo son estrategias que se soportan en claros
procesos de capacitación para el desarrollo de competencias
laborales, a través del corachín.

Temario:
 El Corachín:
 Qué es el Corachín.
 ¿Cuál es la tarea del Coach?
 Por qué es efectivo el corachín.
 La base emocional del corachín.
 Beneficios del corachín en las organizaciones.
 ¿Es efectivo el Corachín?:
 ¿Cuál es la tarea del Coach?
 El Coach ante las Diferentes Modalidades de Cambio:
 Crisis.
 Visión inspiradora, ganadora y transparente.
 Evolución.
 Selección y desarrollo de talentos.
 Innovación ó declaración de cambio.
 Motivación individualizada y desarrollo personal.
 Disciplina y compromiso.
 Sentido de trabajo en equipo.
 Corachín el nuevo liderazgo:
 Liderazgo Tradicional.
 Liderazgo Corachín.
 La personalidad del Corachín:
 ¿Es importante tu posición en el grupo?
 Seguro de sí mismo.
 Entusiasta Laboral.
 Ser persuasivo.
 Aceptar el riesgo.
 Practicar la escucha activa.
 Persona negociadora.

MUSICOTERAPIA PARA MEJORAR EL ESTRÉS Y EL CLIMA LABORAL
Las cifras indican que un individuo pasa una cuarta parte de su vida
en el trabajo. Esto explica que surjan tantos conflictos en los
entornos laborales. El estrés, la insatisfacción profesional y los
problemas con jefes y compañeros contribuyen al alarmante hecho
de que en algunas zonas el 45% de la jornada laboral sea
improductiva.
El participante tendrá las estrategias innovadoras para enfrentar
esta situación y combatir el ausentismo laboral provocado por el
estrés. Una medida efectiva es la incorporación de música en el
entorno laboral.

 Evaluación al Personal ante su estrés, ansiedad, interacción con sus compañeros, etc.
 ¿Qué es la Musicoterapia?
 Como influye en nuestro cerebro la Musicoterapia.
 ¿Cómo detectar un Clima Laboral, en el bajo Rendimiento Laboral?
 Enfermedades que contrae el empleado en un ambiente laboral conflictivo:
 Edificios Enfermos.
 Acoso Moral.
 Síndrome Carpiano.
 Insomnio.
 Problemas Digestivos.
 Relación con la Pareja.
 Desmotivación.
 Mala Comunicación en su entorno Laboral, etc.
 ¿Cómo se podría Implantar un Método a través de la Musicoterapia, para mitigar los síndromes ya mencionados
con anterioridad.
 ¿Cuáles la Música más adecuada para ser mejor cada día?
 Técnicas de Relajación
 Ejercicios de respiración
 Vivaldi (Desarrollo de Liderazgo) etc.
 La importancia de la Delfinoterapia, Ballenoterapia, Piciterapia.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA DESARROLLAR HABILIDADES
EN EL COMPORTAMIENTO ANTE CUALQUIER SITUACIÓN PERSONAL Y/O
LABORAL
La Programación Neurolingüística es una eficiente metodología fundamentada en el principio
que todo comportamiento tiene una estructura, que puede aprenderse, reproducirse o
modelarse para el caso de los comportamientos exitosos, tanto en la vida personal como
laboral.
La PNL brinda técnicas para desarrollar procesos de comunicación hacia los equipos de trabajo
y esto repercutirá en las relaciones laborales en un cambio con excelencia, promoviendo
flexibilidad del comportamiento, el pensamiento estratégico y la comprensión de procesos
mentales. Puede ser aplicada tanto a situaciones personales, grupales y organizacionales por
ser un modelo basado en la interacción humana.

Temario:

















Evaluación a los participantes, basándonos en la técnica PNL.
¿Qué es la Programación Neurolingüística?
Influencia de la Programación Neurolingüística en la creación de los Mapas Mentales.
Beneficios de la Programación Neurolingüística.
¿Cómo manejar los Anclajes en las Soluciones de Problemas?
Resistencia individual al cambio:
 Percepciones de las malas Relaciones Laborales.
 Mala comunicación.
 Temor a lo desconocido.
 Resentimiento.
Diferencia entre Trabajo en Grupo, Trabajo en Equipo e integración de Equipos de Trabajo.
Barreras de comunicación para la Formación de Equipos de Trabajo.
Verdadero Trabajo en Equipo y el Liderazgo Efectivo.
La importancia de la PNL y la Comunicación entre el Equipo de Trabajo
Premisas del Empowerment.
¿Qué es la comunicación? ó ¿Qué es la comunicación efectiva?:
 Comunicación interpersonal.
 Comunicación masiva.
 Comunicación organizacional.
 Comunicación ascendente.
 Comunicación horizontal.
 Comunicación diagonal.
Aprovechamiento de los Mapas Mentales para el Manejo de Conflictos en las Relaciones Laborales,
Comunicación y Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento.
¿Por qué fracasan las Relaciones Laborales?
 Ineptitud o falta de habilidad en la auto expresión.
 La falta de Honestidad de los empleados.
 Cansancio, aburrimiento y falta de estimulación, etc.
 Conflicto en las Oficinas.
 Competitividad mal enfocada, etc.

 ¿Cuale son los Cimientos de las Relaciones Laborales?:
 Satisfacción en el puesto de trabajo.
 Comunicación Asertiva.
 Motivación al Empleado.
 Estimular (iniciativas, creatividad y toma de responsabilidades, autonomía y Trabajo en equipo).
 Reconocimiento al Empleado.
 Plan de Vida y Carrera.
 Ejercicios:
 ¿Qué son los Paradigmas en nuestra vida?
 ¿La importancia de la Musicoterapia?
 GENERADOR DE NUEVAS CONDUCTAS.
 Ejercicio para generar nuevas conductas.
 El poder del compromiso.
 Después de la solución de conflicto. Dele seguimiento a que exista buenas Relaciones Laborales,
basándose en una comunicación asertiva y por ende fortaleciendo a los Equipos de Trabajo de Alto
Rendimiento.
 Técnica de relajación para sensibilizar al grupo (Himnoterapia).
 Delfinoterapia.

LA INTELIGECIA EMOCIONAL EN EL DESARROLLO DE LA EXCELENCIA EN EL
TRABAJO
Al termino del curso, los participantes sabrán cómo manejar su Inteligencia Emocional y de
ahí él mismo desarrolle sus habilidades que le permitan el autocontrol emocional y la
comprensión de las emociones de los demás, para que obtenga estabilidad emocional que le
ayude a desarrollar su pensamiento inteligentemente y con estos puntos tendrá el éxito
competitivo laboral.

Temario:







Evaluación a los participantes para saber su Inteligencia Emocional.
¿Qué es Inteligencia Emocional?
Diferencia entre Inteligencia e Inteligencia Emocional.
¿Qué son las Emociones y cómo manejar estos elementos para un buen desarrollo laboral?
Tristeza
Temor Hostilidad Depresión Rencor
Desmotivación
Componentes de la Inteligencia Emocional

Autoconocimiento Emocional.

Autocontrol Emocional.

Automotivación.

Reconocimiento de Emociones.

Habilidades Sociales.

Estado de Animo y Motivación.

Manejo del Estrés.
Inteligencia Emocional en el trabajo y los problemas que se puede enfrentar el trabajador.
 Los principios de la Inteligencia Emocional.  Temor a equivocarse o hacer el ridículo.
 Temor a los jefes o desconfianza de compañeros.
 Temor a equivocarse o hacer el ridículo. Falta de impulso para desarrollar una idea.
Cinco dimensiones de ganar/ganar basados en inteligencia emocional.
Como influye la motivación en la inteligencia emocional.
Conocimiento Emocional. Aptitud Emocional. Potencial Laboral. Percepción de Oportunidad.
¿Cómo la inteligencia emocional puede ayudar a enfrentar nuestras responsabilidades?



Como influye la Relajación y la Musicoterapia enfocada con la Inteligencia Emocional.




La relajación y la musicoterapia establecen relaciones en lugar de destruirlas.

La relajación produce acuerdos creativos.

En el proceso de relajación se valoran especialmente las emociones.

La relajación y musicoterapia baja los niveles de tensión y agresividad.
Elabora un plan para valorar mi trabajo para un éxito asegurado enfocado a Inteligencia
Emocional:
 Las emociones y el trabajo en equipo. La inteligencia emocional y la excelencia en el trabajo.
 Competencias Emocionales.
 ¿Cómo usar la Inteligencia Emocional para lograr un equilibrio entre mi trabajo y mi familia.








¿CÓMO LLEVAR A CABO JUNTAS DE TRABAJO PRODUCTIVAS PARA QUE
EXISTA UNA MEJORA CONTINUA?

Al finalizar el curso los participantes contaran con
técnicas para administrar y dirigir efectivamente
sus juntas y dirigir efectivamente sus juntas y
reuniones impactando favorablemente para el
logro de su objetivo y que éxito una mejora
continua dentro de su departamento a cargo.

Temario:







Diferencia entre juntas de trabajo productivas y “juntitis”.
¿Qué es mejora continua en una Empresa con controles de Calidad?
La personalidad del Jefe vs. Líder.
La importancia del Epowerment, en las juntas de trabajo.
Evita las reuniones de los lunes.
14 claves para tener juntas de trabajo productivas:
1.- Establezca una hora y frecuencia constante
2.- Seleccione un lugar.
3.- Publique una agenda.
4.- Inicie a tiempo.
5.- De la bienvenida.
6.- Palabras.
7.- Cumplimiento de las tareas.
8.- Celebre los logros importantes.
9.- Algún tema que se requiera agregar a la agenda.
10.- Mencione los logros del Departamento.
11.- Capacitación y Entrenamiento.
12.- Tareas a realizar y compromiso.
13.- Minuta.
14.- Termine a tiempo.
 Después de las Reuniones de Trabajo:
 ¿Cómo transcurrió?
 ¿Se ajustó su desarrollo al orden del día?
 ¿Qué hay que hacer para la próxima vez?
 ¿Qué fue bien y qué no tan bien?
 La importancia de los Indicadores.

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO PARA SER MÁS
COMPETITIVO EN LA EMPRESA
Al término del curso, los participantes se les proporcionara las
herramientas y técnicas que permitan administrar de una forma
más efectiva el tiempo tanto del trabajo como personal, para ser
más competitivos y ser más productivos y tener una mejor Calidad
de Vida.

Temario:


















El porqué de la administración del tiempo.
Como puedo priorizar mí tiempo.
Diferencia entre urgente e importante.
Causas de malversación del tiempo en la Empresa.
Desperdiciadores de tiempo externos.
Técnicas para combatir a los ladrones de tiempo.
Administración del Tiempo en nuestra vida.
Administración de Tiempo en una Empresa.
Como planear el día:
 Agendas
 La Lista Diaria.
 Establece tus prioridades
 Urgente e importante.
 La lección más rentable
 Señal de que lo estás postergando, etc.
Estilos de liderazgo en relación al tiempo.
Pasos para empezar a organizar tus tareas.
La gestión del tiempo.
Eficiencia vs. Efectividad.
Las diez herramientas prácticas para la gestión del tiempo.
La importancia de las 5s, para conllevar una excelente administración de tiempo.
Eficiencia vs. Efectividad en la administración del tiempo.

¿CÓMO AFECTA LA ALTA PRODUCTIVIDAD EN LAS OFICINAS CON
REFERENCIA A LAS RELACIONES INTERPERSONALES?
Al término del curso los participantes se identificaran con las áreas
en que sean necesarios mejorar el desarrollo de las habilidades
conductuales, orientadas a resguardar la calidad de las relaciones
interpersonales.
El curso entrega herramientas que permiten comprender los factores
que explican el comportamiento de las personas, al interior de las
organizaciones y asimismo como ésta afectara a la alta
productividad, con ello es posible mejorar la efectividad grupal e
individual, canalizando las energías hacia espacios de mayor
creatividad y automotivación.

Temario:















Diagnosticó y Evaluación a los participantes sobre Relaciones Interpersonales.
Diferentes tipos de Relaciones: Interpersonales, Compañerismo, Colaboradores, Humanas etc.
¿Existe en verdad las Relaciones Interpersonales en las oficinas o solamente son Relaciones Humanas?
¿Cómo afecta la Autoestima en las Relaciones Interpersonales?
Comienzo de un sueño o pesadilla en las Relaciones Interpersonales.
¿Por qué fracasan las relaciones?
 Ineptitud o falta de habilidad en auto expresión.
 La falta de Honestidad de los empleados.
 Cansancio, aburrimiento y falta de estimulación, etc.
 Conflicto en las Oficinas.
 Mal Liderazgo.
 Competitividad mal enfocada, etc.
Metáfora de los 5 cofres con referencia a las Relaciones Interpersonales.
Los conflictos interpersonales y sus efectos en las Empresas.
¿Qué tanto Influye el Jefe en las Relaciones Interpersonales en la Oficina?
¿Que tanto influye un ascenso entre los compañeros de trabajo con referencia a las Relacione
Interpersonales?
¿Qué tanto Influye la Familia en las Relaciones Interpersonales con los compañeros de Oficina?
Las siete leyes de las relaciones interpersonales.
Cómo mejorar las Relaciones Interpersonales.

¿COMO PODEMOS VALORAR NUESTRO TRABAJO?
Al término del curso los participantes, conocerán la
importancia de valorar su trabajo día a día, para ser más
proactivos ante la competitividad.
Tendrán nuevos conocimientos que transformaran su vida
laboral. Con efectivos resultados para alcanzar patrones de
excelencia y productividad.

Temario:

















Evaluación a los participantes para saber su grado de compromiso de cómo valoran su trabajo.
Un nuevo concepto de psicología sobre como valorar el trabajo.
¿A qué se refiere dar valor a su trabajo?
Acción que nos hacen valorar el trabajo:
 Ser positivos.Aprender.
 Ser abiertos.Participar.
 Buscar sentido.
 Apasionarnos.
Cuestionario (Edificios Enfermos).
Evaluación del Bournout:
 Cansancio emocional.
 Despersonalización.
 Falta de realización personal.
 Miedo a perder el trabajo.
 ¿En qué consiste el Acoso Moral?
 Violencia Psicológica.
 La víctima acosada.
 Medidas preventivas.
 ¿En qué consiste el Estrés Laboral?
 Que origina el estrés.
 Alégrate por el trabajo que llevas a cabo.
Test de Mc. Cllelan. (11 Factores sobre Motivación).
Lleva un registro de energía.
Tómate un respiro.
Por qué importa la felicidad en el trabajo.
¿Qué te hace feliz en el trabajo?
La felicidad conduce al éxito.
Elabora un plan para valorar nuestro trabajo.
Proporcionar a los participantes un Diagnostico sobre la valoración del Trabajo.

TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS DEL PENSAMIENTO ENFOCADA A LA PNL
Es una técnica simple y efectiva que ayudara a ser más productivo a los
empleados. Su equipo de trabajo y usted como dirigente aprenderán a separar el
pensamiento en 6 diferentes categorías, cada una de ellas se identifica con su
propio color de sombrero pensante. Mediante esta técnica los sombreros
pueden enfocarse y dirigir el pensamiento a través de una discusión o a la
realización de las juntas de trabajo, la diferencia entre los equipos brillantes y de
bajo rendimiento no está en la capacidad mental de cada individuo sino que está
en la técnica para solucionar cualquier tipo de situaciones y que en un conjunto
en equipo puedan solucionarlas.
Asimismo, incrementara la productividad y a un más importante ser más
efectivo en hacer que las soluciones creativas se vuelvan normales para cada
trabajador. Maximizar y organizar las ideas y pensamiento de cada persona,
obteniendo rápidamente la solución correcta con una misión compartida.

Temario:
 Evaluación a los participantes en cuanto al tipo de sombrero que tienen en la actualidad.
 Se muestra gráfico global de los participantes “que tipo de sombrero llevan”
 ¿Por qué la PNL?, ¿como se correlaciona con la técnica de los seis sombreros?
 Rompiendo paradigmas de pensamiento y desarrollar nuevos paradigmas laborales.
 ¿Para qué sirve ponerse un sombrero?
 Tu desempeño será efectivamente el de pensador.
 La adopción de los "sombreros para pensar" tendrá la intención de ser un pensador.
 Representar un papel.
 Unas vacaciones del ego El jugar a ser otra persona permite que el ego trascienda la imagen restrictiva
que normalmente tiene de sí mismo.
 El propósito del pensar con seis sombreros.
 Los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no podríamos pensar ni decir sin
arriesgar.
 Seis sombreros, seis colores:
 Sombrero Blanco: Hechos objetivos y de cifras.
 Sombrero Rojo: Da el punto de vista emocional.
 Sombrero Negro: Por qué algo no se puede hacer.
 Sombrero Amarillo: Esperanza y el pensamiento positivo.
 Sombrero Verde: Creatividad e ideas nuevas.
 Sombrero Azul: Control y la organización del proceso del pensamiento.
 Dinámica grupal, “Jugando el rol de cada color del sombrero”.

