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Fundamentos i

Código abierto: avant-propos
Casi quince años después del primer boceto del núcleo teórico
de nuestro método para la construcción y desarrollo de
equipos, en una servilleta de papel, vamos a abrir el código.
Desde entonces, hemos desplegado el sistema gracias a la
investigación, el ensayo, la consolidación técnica y la
confianza de nuestros clientes quienes, además de
beneficiarse de un método de éxito, nos han ayudado a
validar en ámbitos diversos lo que ya funcionaba en algunos.
Por el camino hemos revisado, desentrañado y sustituido
algunos estándares de configuración de las organizaciones,
obsoletos por agotamiento: muchos no es que no sirvan o no
haya que aplicarlos, es que ya se dan por supuestos.
Abrir el código consiste en mostrar los fundamentos teóricos,
los recursos técnicos y las experiencias que han validado el
método FEEL Team: explicamos con toda honestidad qué
hacemos, con qué base y cómo.
Con estos talleres tanto quienes lo han practicado como
quienes no lo conocían hasta ahora, podrán descubrirlo y
aplicarlo por sí mismos, cuando las circunstancias de su
organización sean las adecuadas.

Fundamentos i ¿en qué consiste?
Fundamentos i trata de satisfacer la "necesidad de disponer
de una teoría" y no sólo eso, de un modelo aceptable, sin
elementos esotéricos, de la forma más comprensible a
nuestro alcance.
Este taller se centra en la estructura , en lo nuclear como
soporte, en las bases y sus relaciones, la forma en que hemos
articulado elementos diversos para conformar un sistema y
derivar un método con garantías.
Aunque también hay práctica, más o menos la mitad de la
sesión, en todo caso presentamos su fundamentación. Por
ejemplo, en nuestro método el juego está muy presente:
vamos a jugar, pero vamos a ver por qué jugamos, qué hace
que el juego sea un ámbito de desarrollo y cohesión de equipos
y, sobre todo, qué lo hace mejor que otros.
Nos encontraremos con la idea de desaprender para
aprender, con la conexión, con las habilidades de relación y
con el papel de la acción.
Entonces, el participante podrá hacer suyo el método... o
hacer su método propio, hacerlo personal.

El objetivo
Fundamentos i es un programa corto diseñado para mostrar la
estructura del método FEEL Team de construcción y desarrollo de
equipos en las organizaciones

Las metas
Conocer las bases teóricas y aplicaciones del método FEEL Team
Descubrir los planos del desarrollo del liderazgo FEEL Team: los
conocimientos, las habilidades y la aptitud/actitud
Abordar los elementos nucleares del método: la antropología FEEL, la
relación, la acción, el juego y el despliegue de la personalidad
Experimentar: obtener aprendizaje mediante el ejercicio

Para quiénes
Responsables de la gestión de equipos en cualquier área funcional en
las organizaciones: CEOs, gerentes y HRM, directivos, mandos y
técnicos con función ejecutiva.

El programa
FEEL Team: origen, trayectoria y aplicaciones de éxito
El Método FEEL: acercamiento teórico
Desaprender: con qué hay que romper
Aprender: un nuevo enfoque para la construcción de equipos
Práctica: habilidades básicas de relación - observación y ejercicios

Nuestra didáctica
Trabajamos con la palabra, el ambiente y la actividad
La teoría la explica el propio autor
Ponemos énfasis especial en la participación
Entrenamos con prácticas contextualizadas y feedback en directo
Nos enfocamos a las necesidades específicas del grupo, realmente
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El ponente: Juan Ugarte PhD
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...
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