Dirección de
equipos creativos

& Relaciones interdepartamentales
competencias clave
Alto rendimiento sostenible
Directores creativos

Curso 20h subvencionado
Fundación Tripartita para la Formación.

Training
DIRECCIÓN DE EQUIPOS CREATIVOS & Relaciones interdepartamentales

1Training en habilidades esenciales
2Coaching
3Testing.

objetivos y beneficios

Dirigir equipos creativos y coordinarse con otros departamentos en Agencias de publicidad

TRAINING:
Aprender y practicar las competencias clave para dirigir equipos creativos
Aprender y practicar las competencias clave para mantener
relaciones efectivas entre departamentos
COACHING
Implementar en el día a día profesional las competencias aprendidas en el training
Trabajar los puntos de mejora y perfeccionar las competencias ya establecidas: cognitivas,
emocionales, conductuales y de procesos
TESTING
Obtener un autoconocimiento riguroso y completo de los patrones de conducta, pensamientos y emociones habituales al dirigir personas, para corregirlos y hacerlos más efectivos

ÍNDICE TEMÁTICO (1 de 3)
Training en dirección de equipos creativos
Grupo vs Equipo. Beneficios y costes de cada uno
Misiones de mi rol: Iniciador, Modelo, Negociador, Coach
Competencias destacadas de un/a director/a:
-Planificar y llevar a todos al éxito
-Comunicar: generar rapport, escuchar, preguntar
dar y pedir feedback
-Definir medidas de rendimiento y de éxito. Orientar
hacia resultados
-Evaluar habilidades técnicas, de resolución de
problemas, interpersonales y organizacionales
-Lograr que todos contribuyan y sean escuchados
-Hacer una parte del trabajo
-Resistir la urgencia de actuar como un jefe
-Adaptarse al nivel de madurez de habilidades de
relación y de tareas de los colaboradores.
Liderazgo situacional
-Añadir y sustraer miembros
-Determinar cómo se van a tomar las decisiones.
Métodos

ÍNDICE TEMÁTICO (2 de 3)
Training en dirección de equipos creativos
-Crear entorno de apoyo. Confianza, motivación,
cooperación e integración
-Alinear planes, esfuerzos y recompensas
-Gestionar el “pensamiento de grupo”,
”el pensamiento convergente y divergente”,
la creatividad, el aprendizaje
-Gestionar las emociones, los conflictos y el estrés
-Evaluar rendimiento y recompensar
-Lograr tener “jugadores de equipo”
-Gestionar el cambio constante
Lo esencial para que un equipo sea efectivo:
-Objetivos y tareas bien definidos y comunes
-Valores y modelos mentales comunes
-Medidas de rendimiento comunes
-Normas de comportamiento comunes
-Compromiso y cooperación
-Todos contribuyen, todos se benefician;
roles de equipo

ÍNDICE TEMÁTICO (3 de 3)
Training en relaciones
interdepartamentales
Visión sistémica. Comprender las partes y el todo
de la organización
El cliente interno y el cliente externo de la
organización
Comprender y valorar los roles de cada departamento.
¿Qué aporta cada uno?
Buscar soluciones “win to win”
Generar reuniones interdepartamentales periódicas:
escucharse, hacer pedidos, dar y pedir feedback,
cambiar, resolver conflictos
Crear un clima de “Good Will” interdepartamental
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COACHING.
Cuatro (4) Sesiones de coaching con Directores creativos
Objetivo: Implementar lo aprendido, trabajando puntos de
mejora (sesgos cognitivos, emociones, conductas, procesos)
Cuándo: posterior al Training

TESTING:
Aplicación de test DISC
Objetivo: autoconocerse en relación al estilo de dirección y
patrones de conducta habituales
Cuándo: antes de comenzar las sesiones de coaching

DURACIÓN, INVERSIÓN,
FORMAS DE PAGO Y
SUBVENCIÓN

DURACIÓN
TRAINING

Total: 20 h
Sesiones: 4 de 5h c/u o 5 de 4 h c/u

COACHING

INVERSIÓN

Training: 2.200 € (grupos de 4 a 12 personas)
Coaching: 600 € (por director)
Testing: 120 € (por director)
		

FORMAS DE PAGO

Sesiones: 4 de 90 m c/u

Facturación a final de cada mes, de la parte ejecutada,
hasta terminar el proceso completo

TESTING

SUBVENCIÓN

Se envía por email 1 semana antes de iniciar la
1ra sesión de coaching

Se podrá subvencionar todo o una parte del costo total a
través de la Fundación Tripartita para la Formación. Trámite sin cargo a cargo de Quantumbcn.
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GUSTAVO
LÓPEZ BEHAR
Psicólogo Organizacional, Coach de
Negocios, Máster en Psicología Social y en Ludo Formación, Practitioner en PNL. Trainer en asuntos de
Recursos Humanos, Manage- ment
y desarrollo personal y profesional.
Trainer Oficial por Siemens-Alemania, experto en Neurociencias e Inteligencia Emocional aplicada al rendimiento. Ha liderado numerosos
proyectos de Training y Coaching de
Directivos,Managers y Autónomos
en Sudamérica, Europa y Asia, en
multitud de organizaciones privadas, estatales y del tercer sector, en
organizaciones industriales, de servicios y comerciales.
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nacho
herrero
Profesional de la comunicación y
publicidad desde 1999.Especializado en redes sociales desde 2011.
Diplomado en publicidad y Community Manager (ICOMI y OBS).
Ha sido Director de Redes Sociales
en Xenesis, Director Creativo en Sottolineo, Community Manager del
Museu de les Cultures del Món de
Barcelona, Museu Etnològic, EstrenAuto, Escandinava Electricidad y
profesor de Redes Sociales del centro de formación SC2.
Trainer de Quantumbcn

Curso subvencionado
Fundación Tripartita para la Formación.
Gestión gratuita
Inscríbete 93 117 1095 / quantumbcn@quantumbcn.com
www.quantumbcn.com

