Cambia los nombres de las herramientas
Las herramientas de + TOOLS tienen nombres pensados para impactar, para ser
recordados. Pero podemos cambiarles el nombre y ponerles el que se adapte a tu manera
de hacer las cosas.

Adapta la dinamización
El formato e-learning incluye una potente estrategia de dinamización. A cada persona, se
le asigna un Trainer, que es el que se encarga de responder cualquier duda, pero sobre
todo, de sacarle el máximo rendimiento a la herramienta. Haremos las dinámicas de
entrenamiento a medida, para asegurarnos de que estamos afrontando retos y objetivos
que tu organización está gestionando en la realidad

En el aula, entrenaremos las “mejores práct ic as posibles” con el grado de
exigencia que decidas. El que necesites para asegurar que vamos a tener éxito con el
entrenamiento y que lo aprendido se ponga en práctica el día después.

Módulos, objet ivos, habilidades, compet encias...
EL JEFE EN EQUILIBRIO
Ejercer como jefe requiere una capacidad de control emocional elevada. Sin ella, no se
pueden obtener buenos resultados a medio y largo plazo. Las herramientas de este
módulo se orientan a que el mando alcance el equilibrio en el contexto profesional, a que
establezca un estilo de gestión en general y de personas en particular que sea funcional y
le permita obtener la implicación de las personas de su equipo en la consecución de los
objetivos.
Objetivos:
Ser consciente de la importancia del control emocional en el ejercicio del mando
Saber cual es el grado de necesidad que cada mando concreto tiene en lo que a
control emocional se refiere
Disponer de herramientas para controlar las emociones, especialmente las
negativas
Disponer de herramientas que permitan crear e implantar un estilo de mando de
bajo mantenimiento
Disponer de herramientas para construir, sobre ese estilo personal, todo lo que sea
necesario para superar situaciones concretas con personas concretas
Herramientas y habilidades que se trabajan en cada una de ellas:

CURSO

DESCRIPCIÓN

HABILIDADES

CTRL MONKEY

Trabaja el control de las
emociones negativas, como
la ira, la decepción y la
frustración

Auto-control
Equilibrio emocional
Generar clima de trabajo
Control del estrés

LÍNEA BASE

Permite establecer un
Auto-control Autoestándar de mando de bajo valoración Conciencia
mantenimiento, en términos emocional Empatía
de la energía que consume y
su permanencia en el tiempo

STANISLAWSKI EN
ACCIÓN

Se suma a la línea base
para afrontar situaciones
concretas con personas
concretas.

Liderazgo situacional
Comunicación
Influencia
Toma de decisiones
Control del estrés

