
6 CLAVES PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO Y LA COLABORACIÓN DE 
LOS EQUIPOS 



 


PRESENTACIÓN 
Cómo me alegro de que te hayas descargado esta guía, en 
serio ¡Muchas gracias!


Soy José María Villarmea, consultor en Psicoproductividad 
para equipos y empresas. 


“Ayudo a empresas a potenciar el RENDIMIENTO y la 
COLABORACIÓN de sus equipos con 

PSICOPRODUCTIVIDAD” 

Esta guía es una pequeña orientación de algunos puntos que sí o sí una empresa 
como la tuya, debería de tener en cuenta en sus equipos.


Espero que te sea útil! Es la única guía de esta categoría.
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¿POR QUÉ ES  

RELEVANTE ESTA 
GUÍA?



No me he sacado de la manga estos puntos clave, para nada. Yo mismo he 
liderado la expansión y crecimiento de dos marcas (que fundé) y desarrollado 
mis propios equipos, sumado a los casi 10 años como Consultor y formador en 
psicoproductividad personal y el asesoramiento a más de 100 empresas.


Básicamente he resumido los puntos de más impacto para que los equipos de 
trabajo impulsen su comunicación y colaboración.


La manera de trabajar está cambiando ¿ Está preparado?

Por esto es relevante:


REDUCIR la ansiedad y el estrés de los equipos de trabajo. Control.


AUMENTAR la eficacia y la organización de los equipos de trabajo y


MANTENER el control a través de un Know how facilite el día a día


La tecnología para adaptarse a esta nueva forma de entender la colaboración, ES 
VITAL, para acelerar procesos, mantener competitividad, y potenciar las 
productividad de las personas.




LAS 6 CLAVES



Estos son 6 pilares que deben de cumplir los equipos, sí o sí, si no quieren 
quedarse en modelos anclados y seguir trabajando como en la revolución 
industrial.


1. 
MEJORAR LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
PROBLEMA


¿Sigue siendo el CORREO el rey de la fiesta? ¿Dónde pasarán la mayor parte del 
tiempo las personas? Exacto en el email. ¿Y el resto del trabajo?


SOLUCIÓN

Necesitas canales de comunicación y colaboración específicos y adaptados a las 
nuevas reglas.




2. 
FACILITAR EL ACCESO AL 
CONOCIMIENTO. 
Me refiero a dónde se alberga la información relevante, metodología de equipos de 
trabajo, reuniones para compartir el conocimiento, cómo se gestiona las 
necesidades de conocimiento de cada persona….


PROBLEMA

Nuevos manuales, nuevos procesos, incorporación de personas a los equipos… 
se generan archivos. Es necesario máxima organización en relación a los 
documentos y archivos para ahorrar tiempo, facilitar el acceso y productividad.


¿Qué sucede ahora? Que las personas no tienen un lugar común para el acceso a 
documentos, se utiliza el email como medio para actualizar los documentos, no 
hay un ESPACIO para compartir documentos para el trabajo y el desarrollo del 
conocimiento.


SOLUCIÓN

Crear un espacios comunes para facilitar el acceso a archivos, documentos 
compartidos para la colaboración y la organización personal de archivos.




3. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
HOMOGENEA 

PROBLEMA


No se trabaja en equipo con un método común y con las nuevas reglas encima de 
la mesa, se acentúa mucho más, formas de trabajar diferentes. La gestión de 
tareas personales cada uno la hace como bien pueda y los mandos intermedios 
gestionan los proyectos en equipo como cada uno quiera, esto hace que se pierde 
visión del trabajo de las demás personas del equipo y no haya sincronización.


SOLUCIÓN

Implantar un método de trabajo en equipo que permita la visión global de los 
proyectos de los equipos, facilite la toma de decisiones y potencie la 
colaboración.




4. 
GESTIÓN EFICAZ DE LAS 
REUNIONES 

PROBLEMA


Se organizan reuniones sin ton ni son, reunionitis por falta de visión, es el 
diagnóstico general de los equipos que pierden altura y utilizan las reuniones para 
estar al día y tomar decisiones. 


No solo se abusa de las reuniones, si no que suelen ser, la mayoría, muy poco 
eficaces. Socabando la energía de las personas y con un elevado coste para las 
empresas.


SOLUCIÓN


Implantar un Know how para las reuniones desde la convocatoria hasta el acta 
final de la reunión con un plan de acción por medio.


Utilizar la reuniones ágiles como medio para interactuar con las personas que 
colaboran en los proyectos. 




5. 
MANEJAR Y GESTIONAR 
INTERRUPCIONES 

PROBLEMA


Se pierde el respeto por la concentración de las personas y siempre estamos 
dispuestos a dejar lo que estamos haciendo para “ayudar” al otro. La interrupción 
no es más que un bofetón a nuestra atención y agujero negro para dejar nuestro 
trabajo a medias Somos trabajadores del conocimiento y el talento de las 
personas depende de crear momentos de calidad, de foco.


SOLUCIÓN


Implantar hábitos positivos y una cultura para gestionar las interrupciones.




6. 
CREAR UNA MENTALIDAD 
PRODUCTIVA 

Reforzar la confianza en la personas a través de la gestión emocional para 
conseguir confianza, relajación y puedan exprimir todo su talento, que lo vamos a 
necesitar.


PROBLEMA


Las personas ante situaciones y épocas de estrés, de cambios, empiezan a sentir 
incertidumbre y ansiedad, afectando claramente a su rendimiento, talento y 
resultados.


SOLUCIÓN


Aquí los mandos intermedios y directivos tienen mucho que hacer y decir con una 
buena gestión emocional hacia las personas. Nociones básicas sobre 
psicoproductividad harán minimizar el estrés y pivotar HACIA EQUIPOS 
AUTOORGANIZADOS




SOBRE MI



José María Villlarmea es psicólogo 
especialista en intervención en ansiedad y 
estrés por la UCM; consultor/facilitador 
en psicoproductividad para empresas y 
equipos.


Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en la formación a personas y 
organizaciones y casi 10 años en la 
Consultoría y formación en productividad 
personal a empresas y multinacionales 
formando a cientos de CEOS, directivos y 
mandos intermedios. 

Su Programa de entrenamiento para equipos ha sido probada y actualmente está 
implantada en sus propias empresas y en cientos de equipos.


Ha trabajado con empresas de la talla de: 

 Rastreator - Cinesa - Adolfo Dominguez - Ferro - Lear - Universidad de A Coruña 
- Goldcar - AJE -Universidad de Murcia - Giossepo - Fundación Celta de Vigo 
-Adolfo Dominguez- Global Premium Brand - Anove - Catalana Occidente - 
Previsión Mallorquina - Pernod Ricard - Gyn Mare - NiSSAN




EL PROGRAMA  

“Cómo mejorar el rendimiento y 
la agilidad de los equipos a 

través de la 
PSICOPRODUCTIVIDAD”



El programa está diseñado con 3 objetivos:


1 

Entrenar a los equipos de trabajo para para la adaptación a las 
necesidades de las nuevas formas de comunicación, colaboración.


2 

Implantar una cultura productiva en la empresa que potencie el trabajo 
entre los equipos.


3 

Exprimir el talento de las personas  para ganar en calidad, 
competitividad y reducir el estrés.





 ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROGRAMA 

http://jmvillarmea.com/curso-de-productividad-personal/
http://jmvillarmea.com/curso-de-productividad-personal/


CONTACTO






josemaria@jmvillarmea.com                                        644 929 919





 

www.jmvillarmea.com


mailto:josemaria@jmvillarmea.com

