
Este taller permite mejorar notoriamente la

calidad de las relaciones interpersonales al

interior de un grupo; así como también, generar

conciencia sobre los elementos fundamentales

que propician el trabajo en equipo, detectando

oportunidades de mejora que conducen a

acuerdos y compromisos de acción. Para un

mayor alcance de este taller se sugiere

considerar sesiones de seguimiento.

TRABAJO EN EQUIPO

Taller de team building que facilita el proceso de

integración de un equipo y proporciona

herramientas prácticas para motivar el trabajo

colaborativo.

Recomendado especialmente a

• Gerencias que requieren aumentar la

coordinación y comunicación entre las sub

áreas que la componen.

• Grupos de trabajo con bajo nivel de relaciones

interpersonales o clima laboral desfavorable.

• Equipos donde sus miembros trabajan

físicamente distanciados.

• Equipos que buscan fortalecer la sinergia

mediante herramientas de mejoramiento

continuo.

Construye sinergia

Diagnóstico previo:

Con el fin de determinar el estado inicial del

equipo, desde la perspectiva de sus integrantes,

aplicamos encuestas on line anónimas. Los

resultados se analizan en conjunto con la jefatura

con el fin de calibrar los contenidos del curso a las

necesidades particulares detectadas.



INTEGRACIÓN & TRABAJO EN EQUIPO

Bloque outdoor:

Circuito de hasta cinco desafíos para experimentar

la sinergia en un contexto de aventura grupal. Estas

vivencias promueven la interacción y conocimiento

mutuo de sus miembros junto con la posibilidad de

relacionar la performance del equipo con las

dificultades del día a día mediante reflexiones

guiadas por facilitadores y Coaches.

MODULOS PRINCIPALES

Conceptualización:

Exposición teórica y ejercicios prácticos que explicitan el lugar desde donde se abordará el trabajo en

equipo, dependiendo de las necesidades y diagnóstico aplicado al equipo. En términos generales, las

dinámicas y los puntos clave de la jornada se basaran en el aprendizaje colaborativo y en el respeto a

las perspectivas, con el fin de fortalecer las dinámicas relacionales dentro del equipo.

Considerando dichas características de cada equipo en particular, es que se tomarán elementos de las

las etapas principales del proceso de desarrollo de un grupo a un equipo de alto rendimiento

(Robbins, 2008), el modelo de coordinación de acciones (Echeverría,2008), elementos básicos de un

grupo colaborativo (Chiavenato, 2017), y/o el modelo de las Cinco C del Trabajo en equipo:

Comunicación, Confianza, Compromiso, Coordinación y Colaboración.

Mesas de Trabajo:

Etapa de cierre del taller que permite

establecer acuerdos, definir acciones y

suscribir compromisos. El proceso es guiado

por el Relator y la definición de

herramientas se eligen previamente de

acuerdo a las necesidades específicas del

grupo.

TRABAJO EN EQUIPO



Detalles de programa referencial 

Descripción de la Jornada 8 horas  (11 hrs ped)

Bloque Experiencial (3 horas): Actividades experienciales que ponen en práctica los contenidos

revisados, fomentando el aprendizaje colaborativo mediante el despliegue de habilidades

personales.

Formatos
Modulo de Cierre: (3 horas)

Espacio de conversación el cual busca

consolidar lo vivido a través de una

reflexión y retroalimentación grupal que

culmina con el establecimiento de una

meta/acuerdo para hacer uso de las

habilidades y herramientas en sus grupos

de trabajo.

Encuadre Inicial (1 hora): Conceptualización entorno a los contenidos escogidos

Revisión de los casos (en base al 
diagnóstico previo)

Dinámicas prácticas y de presentación 
con foco en el trabajo en equipo

PLAN DE ACCIÓN
Iniciativas de mejoramiento concretas
y medibles.

PEDIDOS Y OFERTAS 
Compromisos personales a partir de
solicitudes entre compañeros.

COLABORACIÓN INTERÁREAS
Definición de compromisos para
fomentar la sinergia entre áreas.

FEEDBACK  POSITIVO
Cierre emotivo de mutuo reconocimiento.

3.- Experiencia y reflexión:

formato sin puntaje que

prioriza la reflexión grupal.

2.- Desafío: Cada subgrupo intenta

lograr el mejor desempeño

sumando el mejor puntaje para el equipo.

1.- Todos por un misma meta: Esfuerzo 

colaborativo sumando el aporte de

cada subgrupo y fomentando la

interacción entre estos.



Detalles de programa referencial 

Descripción de la Jornada 16 horas (22 hrs ped)

Bloque mañana (4 horas): Exposición 

facilitador de Sureste en el lugar de trabajo. 

FORMATO TEÓRICO

La modalidad de taller de 16 horas pretende potenciar una intervención más personalizada. De

esta manera, es posible profundizar en los objetivos y en las temáticas, tanto a nivel teórico

como práctico. Si se opta por esta capacitación, la segunda jornada tendrá la misma estructura

que la jornada de 8 horas (ver hoja anterior), sin embargo la primera será en el lugar de trabajo

del cliente y podrá variar en dos formatos: teórico o nómade

Exposición teórica

Ejercicios 
prácticos

Dinámicas reflexivas

Dinámicas 
de 

diagnóstico

Bloque tarde (4 horas): Espacio de lectura y 

de trabajo individual 

FORMATO NOMADE

Bloque mañana (4 horas): Exposición 

facilitador de Sureste en el lugar de trabajo. 

Exposición teórica

Ejercicios 
prácticos

Dinámicas reflexivas

Dinámicas 
de 

diagnóstico

Bloque tarde (4 horas): Jornada 

experiencial Nómade



MODELO DE SERVICIO

Proceso de reserva
Inícialo aquí

Alineamiento
Reunión presencial con la 
contraparte para levantar 

requerimientos específicos

Aplicación de Diagnóstico
Llenado online de encuestas 

personalizada según 
acuerdos en etapa anterior.

Ejecución del programa
Presencia de Relator de 

Sureste durante todo el día y 
equipo de guías para bloque 

outdoor.

Post programa
Envío de fotos (vía link a 

google fotos)
Encuesta de satisfacción y 

envío de resultados.

Comunicación con el 
Participante

Envío de invitaciones, 
recomendaciones y ficha de 

inscripción (on line).

Contacto: info@sureste.cl fono: 2 2871 1516 www.sureste.cl

TRABAJO EN EQUIPO

Desde nuestro www.sureste.cl puedes descargar información específica sobre:

El lugar – Gastronomía – Desafíos Outdoor – Seguridad – Servicio Nómade. 

CRONOGRAMA REFERENCIAL

09:00 a
09:15

Recibimiento en Sureste

09:15 a
09:45

Desayuno campestre

10:00 a
11:00

Conceptualización

11:00 a
14:30

Bloque Outdoor

14:45 a
15:45

Almuerzo

16:00 a 
17:30

Mesas de Trabajo

17:30 a 

18:00

Cierre y despedida.

Taller con Código SENCE e inscrito en Convenio Marco

mailto:info@sureste.cl
http://www.sureste.cl/

