Descubre el Para Qué de tu Equipo
Guía para de nir el Propósito de tu Equipo y/o Organización

FORTES
escuela de personas

Duración:
✓ 2 sesiones de 4 h (8 horas)

Características

Tipo de Formación
✓ En abierto
✓ In-Company
✓ A Medida
Modalidad
X Presencial
Online
X Virtual en vivo

fi

Precio:
Presencial:
320,00, € IVA exento
Virtual en Vivo: 240,00 € IVA exento

Mas Información en;
M: +34 636 26 29 27
Email: teayudo@fortesedp.com
www.FORTESedp.com

Descargar el pdf

FORTES

Breve Descripción.
En este seminario utilizaremos el método tribal del descubrimiento del PARA QUÉ. Lo que se trata des de conseguir encontrar el propósito de nuestra familia, equipo u
organización, averiguando su causa o creencia común.

escuela de personas

¿Qué es lo que nos une?¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras creencias?
Ya seas un CEO de una pyme, o gran empresa, como si estás empezando tu carrera profesional, con este taller te ayudaremos a encontrar tu PARA QUÉ con la guía paso a
paso de Simon Sinek, con ejercicios, fases, ilustraciones, y que te pueda ayudar a resolver tus dudas sobre tu propósito,

Objetivo del Programa/Taller
✓
✓
✓
✓

El descubrimiento del Porqué de mi equipo y organización.
Simpli car las relaciones en el equipo no complicándolas.
Intensi car las relaciones de las personas con el Para Qué del equipo u Organización y el papel que juegan en la misma.
Averiguar el Para Qué que inspire a los miembros de tu equipo, dándole una sensación de identidad y pertenencia.

Dirigido a:
Líderes de equipos, mandos intermedios, coordinadores, gerentes, responsables de equipos y profesionales que deseen desarrollar el talento y motivar a los demás.
Personas que quieren ser mejores in uyendo en un entorno personal o profesional, disponiendo de mas herramientas para hacer posible una comunicación efectiva y
persuasiva. Un programa que en las empresas es ideal para líderes de equipos, comerciales, directivos, responsables comerciales, mandos intermedios, coordinadores,
gerentes y profesionales que deseen mejorar sus habilidades de comunicación.

Qué se llevará:
✓ Un modelo de trabajo para de nir y trabajar el Para Qué de un equipo u organización.
✓ Claves para descubrir los Cómo a partir de la de nición del Para Qué del equipo.
✓ De nición de los Cómo que me ayuden a implantar el PAra Qué de mi equipo

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Empezando con el Para Qué
Descubriendo el Para Qué: Una Visión general
El funcionamiento del Cerebro
Descubriendo el Para Qué para Equipos: El Método Tribal
Descubriendo el Para Qué para Equipos: Hablarle a al Tribu
Estableciendo los CÓMO del Equipo.
Posicionarse. Hacer las cosas en las que cree el Equipo.
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¡¡ INSCRÍBETE YA!!

