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Reencuentros ¿en qué consiste ?
Reencuentros son sesiones breves, de unas dos horas, con un grupo
pequeño, de cuatro o cinco personas, con el que llevamos a cabo una
actividad FEEL Team para el alineamiento del equipo.
Una conversación distendida conducida por un líder FEEL Team
facilita y promueve la cohesión de los participantes en torno al
proyecto, mediante la exploración de diversos aspectos de la
organización utilizando el diálogo y otras técnicas para una revisión
del contexto un poco más profunda.

Para qué
Reencuentros ayuda a resetear, ventilar, sanear las relaciones,
revisar las metas, motivar al equipo y resolver algunas
situaciones disfuncionales o de conflicto, particularmente por
falta de conexión o de entendimiento.
También nos facilitan la cohesión del equipo de cara a etapas de
especial dificultad o importancia, cuando es conveniente que
todos los miembros actuemos y trabajemos en sintonía.
Además construye un ámbito para compartir la visión en el que
los asistentes se sienten especialmente considerados y motivados
para afrontar el futuro.

Para quiénes
Comités de dirección y otros órganos colegiados de carácter ejecutivo
en las empresas: comités de calidad, de compras, económico
financieros, marketing y ventas...
Directivos y responsables de gestión en cualquier área en la
organización, mandos y técnicos con función ejecutiva.

Nuestro método
Con carácter general exploramos los cuatro planos del método FEEL
Revisamos los fundamentos de la organización, con especial
atención a la identidad, las metas y compromisos, la filosofía y la
cultura corporativa.
Empleamos técnicas contextualizadas y feedback en directo
Nos enfocamos a las necesidades específicas del grupo, realmente

Dónde
Tratamos de tomar algo de distancia, en todos los planos. Por eso,
aunque podemos trabajar en las instalaciones de la empresa, también
lo hacemos en una sala externa, con cierto encanto, cuando es posible.

Nuestro equipo: Juan Ugarte PhD - Director
Doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto y coach profesional
con acreditaciones en Co-Active Coaching de The Coaches Training
Institute (San Rafael – California) y en el Método “Six Thinking
Hats” por De Bono Thinking System, entre otras.
Ha desarrollado el método FEEL Team mediante el estudio, la práctica
y la reflexión sobre la propia experiencia, más de veinticinco años.
Ha trabajado con compañías y organizaciones en diversos sectores
de actividad aplicando la Filosofía FEEL desde el año 2008.
Ha dirigido y conducido programas de entrenamiento para
directivos y técnicos de empresas como Naturgas, SDF, Kayser
Automotive Ibérica, Arsys, Eurochamp, Prosegur, Tuc Tuc...

Más información
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2 horas

5 plazas máximo - Protocolo Anti COVID

Inversión: 400 € + iva (Conducción y materiales - No incluye sala)

Información

Antonio Martínez - Director Asociado
escueladedireccion@umanes.es
601 223 109

