Descubriendo

Dos productos innovadores en

orientados al
éxito de tu Empresa.

Dos productos innovadores:
El éxito de tu equipo será nuestro éxito.

Positivando la
foto de tu EQUIPO

Fortaleciendo EQUIPOS

Las sinergias generadas por un equipo de trabajo cohesionado
son abundantes y convenientes para lograr el éxito.
Los equipos son el núcleo duro sobre el que se construyen los
cimientos de organizaciones sólidas y prosperas.
La vida de un equipo sufre alteraciones y el rendimiento de sus
miembros, su motivación o su capacidad para asumir retos y
cumplir objetivos se ven afectados, incidiendo en dos áreas:

El clima laboral y los resultados.
Estos dos productos, son herramientas formativas de carácter
intensivo: Dedicación de un tiempo limitado y un temario
muy encauzado al desarrollo de competencias específicas.
Estas competencias son detectadas gracias al uso de una
prestigiosa herramienta: PDA, con una sólida base científica.
Sencilla de cumplimentar y de fácil aplicación.

Entrenamiento para
la mejora de las
competencias de
equipos naturales o
funcionales.
Orientado a la mejora de:

Comunicación Compromiso Confianza

Coordinación

Liderazgo

Fase de diagnóstico personalizado a través de la
herramienta de evaluación PDA, en la que se
define el perfil personal y de relación de cada
componente del equipo.
Fase de entrenamiento ajustado al
aprendizaje competencial de las skill cuyos
valores se sitúen por debajo de los umbrales
necesarios para mejorar la eficiencia.

Entrenamiento para
reorientar las
competencias del trabajo
diario y mejorar la
eficiencia en equipos
naturales o funcionales.
Basado en la metodología de la imaginación
desafiante, orientado a la mejora de:

Comunicación Compromiso Desarrollo

Liderazgo
Resolución
de conflictos

Fase de construcción a través de la manipulación
de diversas piezas del modelo, relativas a la
habilidad tratada, tras la cual se plantea una
destrucción total del modelo.
Fase de reconstrucción de un nuevo modelo de
acción participativa mediante un proceso
aceptado en común y elaboración de una guía de
principios básicos, respetada por todos.

●

●

●

El entrenamiento
competencial
intensivo, de
cualidades
previamente
diagnosticadas, es
una útil
herramienta de
mejora para
equipos de trabajo.
●

●

El desarrollo del talento dentro de las
organizaciones, debe ir de la mano de la
búsqueda de nuevas estrategias de éxito
formativo.
Es necesario, por tanto implementar
herramientas formativas que faciliten la
integración y fomenten un análisis riguroso
de la situación actual y de la deseable para
seguir produciendo resultados positivos.

●

Ambos programas se
desarrollan en dos jornadas
de cinco horas.
La primera orientada al
análisis y la segunda al
entrenamiento competencial,
que permite la construcción
de nuevos modelos de
equipos y de relaciones.

LA HERRAMIENTA PDA
PDA es un test psicométrico para
identificar o predecir conductas en las
personas, y es empleado por las
Empresas para desarrollar talentos.
Es una de las herramientas más
utilizadas en la actualidad.
Es rápido de cumplimentar y
proporciona un análisis muy fiable de las
conductas por lo que permite adaptar
las que mejor se adecúen al puesto de
trabajo, entre otras posibilidades, lo que
le convierte en una herramienta fiable y
valiosa para el diagnóstico de los
equipos dentro de las organizaciones.

La metodología manipulativa utilizada en ambos programas, se
basa en los procesos psicológicos del construccionismo y la teoría
del juego. Los participantes expresan emociones y pensamientos
conscientes e inconscientes que facilitan el flujo de conocimientos y
estrategias de modificación de conducta.

¿Crees que la formación
es cara?
Prueba la ignorancia.

www.ryh.com.es

Velázquez, 12  28001 – Madrid  (España)  91 082 01 84



info@rhgyf.es

