Programa para el desarrollo de
Equipos de Alto Desempeño
Creando un equipo alineado, con comunicación
efectiva y que produzca resultados

V I S I Ó N · A C C I Ó N · R E S U LTA D O S

Desarrollo de equipos de alto desempeño
Es una metodología que permite a los equipos, aprender y convertirse en equipos de alto
desempeño mientras se trabaja sobre retos reales dentro de su organización. Nuestro enfoque del
Team Coaching está basado en la metodología ARL – Action Reflection Learning, desarrollada en
Suecia por el Mil Institute.
Los Coaches de aprendizaje de Innovarte proporcionan herramientas, conceptos y prácticas que son
simples pero de gran alcance y que se adaptan y se transfieren al lugares de trabajo con facilidad.

El programa es para todo tipo de
equipo: Equipos de trabajo, equipos de
proyectos, equipos, multi-funcionales,
interculturales, etc. A través de este
programa se logrará:
Resolver problemas y retos reales de negocio
Desarrollar una cultura de alto-rendimiento
Desarrollar de un contrato explícito entre el
líder y los miembros del equipo, que permita
tener mayor claridad en cuanto a las funciones.
Proporcionar los líderes y los miembros del
equipo la oportunidad de desarrollar nuevas
habilidades y conductas de liderazgo.

El proceso

Todas las intervenciones de Team Coaching
siguen el siguiente proceso:

1

Diagnóstico

2

Diseño

3

Implementación

4

Evaluación

El programa esta diseñado para que se trabaje con el equipo
mientras se tienen juntas reales de negocio en las cuales un
especialista en desarrollo de equipos los acompañará para mejorar
la manera como se comunican y como toman decisiones y resuelven
retos mientras se genera un espacio de aprendizaje y desarrollo
Las intervenciones están diseñadas para acompañar al equipo en un
proceso mínimo de 90 días en los cuales se impacta positivamente al
equipo en las siguientes dimensiones:

Beneficios de
llevar un proceso
de equipos con
Innovarte:

Mejora en las
relaciones
interpersonales
del equipo
Comunicación
efectiva

Mayor creatividad

Incremento del
compromiso

Negocio

Organización

Equipo

Mayor
productividad

Personal

Profesional

Alineación del
equipo

Cultura de
colaboración

Un grupo de trabajo se convierte en un equipo de alto desempeño mediante un proceso
consciente de reflexión y análisis de sus propios procesos de desarrollo. El mejor
campo de batalla para que el equipo crezca y aprenda de sus propias experiencias es la
actividad misma de trabajo.

Desarrollando el talento mientras se producen resultados
extraordinarios y se mejora la calidad de vida.

INFORMES

info@innovarte.mx

T 2223 31 79 56




Innovarte - Transformación humana y empresarial
@alexvaldesp
Innovarte Coaching

innovarte.mx

