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¿Para quién es? 
Para todos aquellos que reconocen la importancia de gestionar diferentes comportamientos y mejorar 

sus habilidades de comunicación en consecuencia. 

¿De qué se trata? 

Reconocer  la importancia de gestionar diferentes personalidades para comunicarse de manera eficiente. 

Debido a que las organizaciones están compuestas por individuos de varios niveles que trabajan hacia 

un objetivo común, la comunicación es muy importante. Las personas en una organización necesitan 

poder comunicarse para realizar tareas tales como resolución de problemas, toma de decisiones, 

procesamiento de información, intercambio de información e ideas, coordinación, enlace, negociación e 

investigación ... 

Comprender cómo se produce la comunicación es un paso importante hacia la implementación de una 

mejor comunicación en el lugar de trabajo. 

Reseña del Programa 

 Introducción / Contexto 

Este taller es un juego de roles en el que un gerente de servicio al cliente de una gran empresa asistió 
recientemente a un curso de capacitación sobre “5S en una oficina virtual”, una metodología para 
mejorar la productividad y la eficiencia en general, aplicada a un entorno administrativo. 

Inspirado por los beneficios de implementar tal metodología, crees firmemente que tu empresa podría 
ser más productiva en general, así como verse mejor para todos y para los visitantes (inesperados). 

El gerente ha organizado una reunión (virtual) con sus colaboradores directos, cada uno de ellos con una 
personalidad diferente y desafiante. 

 Objetivo de Aprendizaje 

Aprender haciéndolo: 

A través de la configuración de una reunión de oficina virtual, el propósito de este taller interactivo es 
que cada participante identifique y comprenda la mejor manera de gestionar las diferentes 
personalidades. 

 

 Contenido 
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En este taller, se cubrirán los siguientes temas: 

 Bienvenida 

 En qué consiste el taller 

 Presentaciones de las presentadoras y participantes 

 Ice Breaker 

 Role Play y Debate 

 Cómo inspirar cambios en el comportamiento 

 “Para llevar” 

 Conclusión 

 

 Duración 

Este taller tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Se utilizará una plataforma de 
colaboración online para recrear un ámbito de oficina virtual. 

 Número de participantes  

Nuestro objetivo es facilitar un taller de calidad en términos de participación activa, así como 
dedicar toda nuestra atención a cada uno de los participantes. Esta es la razón por la cual limitamos 
este taller en línea a 9 participantes. 

¿Qué tiene de especial este programa? 

Los personajes, las herramientas, el enfoque y la colaboración activa en un entorno en línea. 

 Cada personaje ha sido creado con un comportamiento diferente, comportamientos que 

normalmente encontramos en cualquier equipo u organización. 

 Las herramientas utilizadas en este taller ayudan a facilitar el proceso de creación y 

comunicación. 

 El foco de este taller es la participación activa de cada participante a través de ejemplos de 

organizaciones reales, incluidas las suyas. 

El uso de tecnología innovadora ayuda a reunir a todos los participantes en un esfuerzo de colaboración 

hacia el mismo objetivo. 
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Acerca de BeLiveLean y Lean4U 
¿Quiénes somos? 

Todos los seminarios web y el material escrito en formato de libros electrónicos (ebooks), tanto en 

español como en inglés, son co-creados por María Albertina Fontana, fundadora de BeLiveLean y 

Florence Meunier, fundadora de Lean4U.  

 

 

 

¿A qué nos dedicamos? 

Proponemos programas de formación e eBooks en temas de Lean Office y comunicación 

orientada al liderazgo, con el fin de catalizar sus habilidades y capacidades profesionales de 

cara al futuro del trabajo.  

  

María Albertina es Ingeniera Industrial y Coach Ontológico Profesional 
con más de 20 años de experiencia en capacitación, facilitación e 
implementación de procesos y mejoras en compañías de diversos 
rubros y tamaños. 
 
Es una apasionada de la Filosofía Lean, y experta en conducir equipos 
multiculturales y multifuncionales. Fundadora de su propia consultora 
BeLiveLean. 

Florence es Ingeniera Química Industrial con más de 26 años de 
experiencia en diferentes multinacionales, sectores y roles en EMEA. 
Es consultora senior, coach de negocios y deporte. 
 
Es una apasionada de la transformación digital, Lean Office, gestión y 
estrategia, y es autora de varios libros electrónicos (ebooks) y 
artículos. Fundadora de su propia consultoraLean4U.net. 

https://belivelean.com/
https://www.lean4u.net/webinares


  

-   5 -
Co-creado por BeLiveLean y Lean4U |Habilidades de comunicación – Gestión de Comportamientos 

  
 

Contáctanos 
¿Necesita acompañamiento, recomendación o guía en su viaje de mejora continua? 

Contáctanos a través de:   

 
 

 
www.belivelean.com 
info@belivelean.com 
 

 
 

 
info@lean4u.net 
https://www.lean4u.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.belivelean.com/
mailto:info@belivelean.com
mailto:info@lean4u.net
https://www.lean4u.net/
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¡Únete a nuestra comunidad en LinkedIn! 
Catalizando las habilidades del futuro 

Actuamos como catalizadores ayudando a acelerar tus habilidades profesionales para enfrentar el 

futuro del trabajo. 

Puedes encontrar nuestro grupo aquí: https://www.linkedin.com/groups/13556309/ 

Este grupo tiene como propósito crear una comunidad dedicada a las habilidades blandas profesionales 

a través de la experiencia y el intercambio de materiales con el objetivo final de mantenernos al día con 

la disrupción del negocio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/groups/13556309/
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  ¡Te esperamos! 

 

 


