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HR02 – Trabajo en Equipo

Todos los cursos, talleres y seminarios descriptos a
continuación, se construyen en base a referencias
conceptuales y actividades vivenciales que posibilitan la
práctica. A lo largo de los programas, existe también
exposición y análisis de casos para la aplicación de los
conceptos teóricos. Todos los cursos pueden ser “in-
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house” y adaptables a las necesidades de los clientes.

Trabajo en Equipo
Objetivo:
Lograr que cada integrante se sienta parte de un proceso de acción en común. Orientado
a los grupos reales de trabajo.
Temática:
1.
Análisis compartido de una realidad compartida.
2.
Objetivos del equipo.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación de posibles obstáculos en la tarea y/o en la cohesión grupal.
El fortalecimiento de los vínculos y su incidencia en el logro de los objetivos.
El intercambio de roles y la generación de confianza.
El error y su entorno.
Evaluación de los resultados y de los procesos.
Aprender a pensar y actuar en equipo.

A quién se destina:
Profesionales y jefes de departamentos, ejecutivos en general, consultores y profesionales
que participen en actividades comerciales.
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Modalidad:
Modalidad taller (ejemplos prácticos y juego de roles).
Presencial (eje principal la práctica / metodología “aprender haciendo”)
Metodologia
Modalidad taller con guía teórica y dinámicas grupales.
El programa se construye en base a referencias conceptuales, actividades que posibiliten
las prácticas, estudios de casos, demostraciones de herramientas , y espacio para
reflexiones y discusiones por parte del grupo.
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Cantidad de Participantes:
Mínimo 8, máximo 20 participantes.
Carga Horaria:
4 hs. (de 09.00 hs a 13.00 hs), incluido un break. 06/11/2008.

Ing. Sergio D. Salimbeni
Director General
info@activus.com.ar
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