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El modelo TEAM
Cómo lograr cambios en equipo con la buena comunicación

Presentación del Taller
Vivimos en la era de la comunicación. Tenemos a nuestra disposición un gran número de
herramientas y medios a través de los cuales poder enviar y recibir información. Pero
cantidad no es sinónimo de calidad. Inmersos entre tanta tecnología, estamos olvidando
aquellas habilidades básicas de la buena comunicación.
Por otro lado, una empresa que quiera tener éxito y salir adelante en este tiempo de
continuos cambios, tiene que ser una empresa que sepa trabajar en equipo. ¿Conocemos
realmente lo que es trabajar en equipo? ¿Sabemos trabajar en equipo? ¿Sabemos
comunicarnos con nuestro equipo?
Equipo y comunicación van de la mano. Sin una buena comunicación no puede haber un
buen equipo. El modelo TEAM es un modelo de coaching basado en la comunicación, con
el que poder afrontar cambios y mejoras trabajando en equipo. Haciendo participes a los
miembros de nuestro equipo, desde el principio hasta el final, del cambio o transformación
que tengamos que realizar con el fin de alcanzar el objetivo deseado.

Objetivos
A través de este taller se pretende alcanzar los objetivos:
•
•
•
•

Conocer las habilidades básicas de la comunicación interpersonal.
Conocer las tres causas que dificultan el buen funcionamiento del equipo
Dar a conocer y analizar las cuatro partes del modelo TEAM
Mostrar las diferentes aplicaciones de este modelo.

Dirigido a: Directivos, mandos, jefes de equipo, recursos humanos y a cualquier persona
que tenga a su cargo un equipo de trabajo y desee conocer como encontrar soluciones
ante un cambio u objetivo involucrando a su equipo.
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Presentación
Introducción al modelo TEAM
El trabajo en equipo
La importancia de la buena comunicación
El modelo GROW de coaching
Identificar el objetivo
Realizar un buen diagnóstico
Analizar las alternativas y opciones
Pasar a la acción
Aplicaciones del modelo

Duración: Taller 5 horas.

Ponente
Alfonso Pérez Azcárate
•
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•

Comunicación 1.0 – comunicación interpersonal
Comunicación Directiva
Experto en habilidades de comunicación para directivos y mandos.
Comunicación para el liderazgo de equipos
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