Optimice el
rendimiento
de su equipo

LIDERAZGO DE EQUIPOS
El poder de NOSOTROS
Imagine equipos que trabajen juntos de manera eficiente, encuentren
soluciones a problemas complejos y produzcan de manera sostenida
resultados mejores en toda la organización.
Sin un propósito compartido, con objetivos poco claros y sin un liderazgo
eficaz, la mayoría de las organizaciones no alcanzan este nivel de éxito.
Las iniciativas más importantes se ejecutan por equipos y puede llegar a
ser muy frustrante sentir que estos no están a la altura del reto. Cuando
esto sucede, los miembros del equipo se enfocan en sus propias
agendas, hay poca toma de responsabilidad, las oportunidades para
innovar se desperdician y el crecimiento organizacional y la resiliencia
disminuyen.
Su organización y sus equipos son capaces de mucho más. Cada equipo
debe tener la oportunidad de sentirse unido y exitoso. Necesita que los
managers de su organización sepan cómo proporcionarles claridad,
manejar conflictos y romper barreras para hacerles avanzar como
equipo.
Basado en SLII®, el modelo de liderazgo más enseñado del mundo, el
programa Liderazgo de Equipos de Blanchard enseña a los managers a
diagnosticar las fases por las que pasará su equipo y aplicar el estilo de
liderazgo adecuado para construir y mantener equipos de alto
rendimiento. Enseñar a los managers estas habilidades de liderazgo,
puede mejorar significativamente la capacidad de sus equipos para
ejecutar proyectos, hacer crecer el negocio y adaptarse a lo que venga.

FORME A SUS LÍDERES EN
CÓMO DESARROLLAR
SUS EQUIPOS PARA

Mejorar la
colaboración

Alcanzar mejores
resultados

Aumentar la
innovación

Alcanzar alto
rendimiento
continuamente
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FÓRMULA PROBADA PARA SER UN EQUIPO DE ÉXITO

Ponga en marcha la formación de Liderazgo de Equipos en su
organización en formato presencial de un día o formato virtual de tres
sesiones de 2 horas. Ambos diseños docentes incluyen materiales, vídeos y
actividades prácticas para enseñar a los participantes:
• La Mentalidad de Rendimiento de Equipo – Orienta los líderes de equipo
con un conjunto de principios que ayudan a los equipos a rendir al
máximo
• Cómo Diagnosticar Las Necesidades del Equipo – Identificar las fases
de desarrollo del equipo, sus necesidades y entender lo que tienen que
hacer los equipos de alto rendimiento en cada fase.
• Los Comportamientos de Liderazgo – que más ayudan a sus equipos como
por ejemplo estructurar un convenio de equipo, sacar provecho de los
conflictos, fomentar la responsabilidad del equipo, alentando la toma de
riesgos.
Después de la formación los participantes tendrán acceso a: :
¿A QUIEN VA
DIRIGIDO?

Lideres de equipos que
participen con otros lideres
de equipo.
Equipos íntegros en fase de
formación y aprendizaje
juntos.

• Evaluación de Liderazgo de Equipo– esta herramienta de diagnóstico
recopila información de los miembros del equipo y crea un informe que
identifica la fase de desarrollo del equipo y los problemas que afectan su
rendimiento
• App Liderazgo de Equipo– una forma práctica de ayudar a los
participantes a diagnosticar equipos, aprender lo que necesitan e
identificar los comportamientos del líder que más ayudarán.
• Hojas de trabajo para el Convenio de Equipo – Formatos interactivos para
ayudar a los equipos a alinearse en el propósito, roles, objetivos y
normas.
• Videos y hojas de trabajo del taller – disponibles a través de la
plataforma online durante un año entero.
Cuando sus managers tengan las habilidades para liderar equipos de alto
rendimiento, su organización prosperará. No permita que un liderazgo de
equipos ineficaz le cueste a su organización tiempo, dinero o talento.
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