Cámara de Gipuzkoa

Despliega el potencial de tu equipo
INICIO
13 febrero

FIN
14 febrero

HORARIO
De 09:00h. a
13:30h. y de
15:00h. a
17:30h.

DURACIÓN
14 horas

LUGAR
CÁMARA DE
GIPUZKOA

INSCRIPCIÓN

Dirigido a directores de equipos que consideren que el trabajo de los equipos es el elemento
fundamental para el éxito de su proyecto. El curso pretende ampliar la mirada sobre cómo ver
los equipos y abrir posibilidades a actuar de distinta manera para mejorar la eficacia y el
alineamiento con la empresa.

Objetivo
Desarrollar las capacidades de liderazgo a través de una ampliación de conciencia en la que se
integre además de los talentos individuales las relaciones de los miembros y la acción conjunta.
Cuidando la sinergia del grupo y su contribución.

Programa
1. El equipo - ¿Un sistema vivo?
- Principios elementales de los sistemas
- Desarrollo de los equipos
- Equipos auto-organizados
2. Equilibrio del equipo - ¿qué demandan?
- Necesidades de los sistemas organizacionales
- Patrones recurrentes
- Principios que empoderan al equipo
3. Líder de equipo - ¿desde qué lugar trabajamos?
- Mi actitud
- Creación del entorno
- Brújula sistémica
4. Desarrollo de equipo - Cómo abordarlo
- El poder de una visión
- Principio rector- razón de ser
- Equilibrio sistémico
5. Dinámicas grupales- Mi presencia
- Nueva conciencia
- Diseño de proceso para tu equipo

Ponentes
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Cámara de Gipuzkoa
Ainhoa Gorostidi Barandiaran.- Licenciada en CCEE y Empresariales, Máster MBA y Master
en Sistemas Complejos, caos y competitividad. Coach ejecutivo de equipos.

Otros datos relevantes
Precio
300 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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