Ayudamos a nuestros clientes a construir una cultura de Feedback para rendir y aprender más más rápido en entornos de trabajo
complejos. Las nuevas organizaciones - “redes de equipos” con un alto grado de autonomía, una comunicación fuerte y un flujo
rápido de información - están cambiando la dinámica de empresas y de gobiernos en todo el mundo.
Nuestros proyectos de feedback y gestión de errores cubren muchas áreas de la organización, tales como la gestión del
rendimiento, gestión de proyectos, conformidad y comportamiento ético, garantía de calidad, flexibilidad hacia el cambio, seguridad
e innovación.
Nuestros clientes incluyen líderes de la industria tales cómo Amadeus IT Group, Banco Santander, Randstad, ASML o el Hospital de
la Universidad de Leiden.
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Feedback Scan

El Feedback Scan mide cómo encara el Feedback una
organización y cómo se enfrenta a los errores mostrando
una instantánea de la cultura en la organización. Mediante el
análisis de los resultados, podemos construir una experiencia
de aprendizaje altamente adaptada. Esta evaluación es
confidencial y segura, basada en la Escala ambiental de
Feedback de Steelman & Levy y en el Cuestionario de
Orientación de errores de Rybowiak & Garst.

2 Formación a la carta
El aprendizaje cara a cara y la práctica continuada en el
tiempo son la forma más eficaz de construir una cultura
de Feedback. Por lo tanto, ofrecemos talleres atractivos y
eventos de formación de equipos, seguidos de módulos de
aprendizaje online. ¡Listos para discutir y jugar!

The Feedback
Improvement Loop

3 Juego y Práctica
Las organizaciones innovadoras necesitan nuevas formas
de aprender. En el juego online LA TRIPULACION
(CREW GAME), jugará desempeñando el papel de los
diferentes miembros de una tripulación que tiene el reto de
enfrentarse a conversaciones difíciles y a veces conflictivas.
Durante un vuelo, todo el mundo necesita comunicarse
de una manera clara y respetuosa. Nuestro juego de rol
también se juega en otros escenarios, en los que los equipos
tienen que gestionar operaciones de rescate complejas en
alta montaña

En el galardonado libro Feedback First: Boosting
Organisational Performance through CLEAR+CALM
Communication los fundadores de Futureteaming Huibert Evekink y Steven Becker - describen su enfoque
para dar y recibir feedback, a través de culturas y
jerarquías.

