
TALLER DE 
INTEGRACIÓN y 

TRABAJO EN EQUIPO
Formatos para grupos de 30 personas.



Taller 100% online que se desarrolla bajo la dirección de un Consultor especialista en Team Building y un
equipo de anfitriones de Sureste quienes adaptan el programa a las necesidades específicas del grupo
obje>vo.

Recomendado para etapas de cons-tución de equipos; fusión de áreas; cambios de jefatura; aumentos de
dotación; y en especial equipos que trabajan en forma telemá-ca y que requieran fomentar el
conocimiento mutuo y generar sen-do de equipo.

PRESENTACIÓN



• Reunión de alineamiento con el líder del 
equipo.

• Sondeo anónimo a participantes: Las ”5C del 
trabajo en equipo”.

• Clarificación del propósito del Equipo.
• Conocimiento entre participantes y feedback 

positivo.
• Reflexión en equipo analizando los niveles de 

Comunicación, Confianza, Colaboración, 
Coordinación y Compromiso interno.

• Definición de acuerdos de funcionamiento.

• Dinámicas de conocimiento mutuo.
• Formación de equipos.
• Ejecución de hasta 4 estaciones virtuales.

• Acuerdos de funcionamiento
• Compromisos individuales para seguimiento.
• Medición de impacto y envío de resultados.

TALLER DE INTEGRACIÓN Y 
TRABAJO EN EQUIPO

INPUTS

CONTENIDOS

OUTPUTS

EXPERIENCIA 

ONLINE

ALINEAMIENTO 
CON EL LÍDER

SONDEOS DE 
OPINIÓN Al 

EQUIPO

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA

ELABORACIÓN 
DE ACUERDOS 

EN EQUIPO

Un Consultor especialista acompaña cada una de las etapas del taller. 
Un equipo de Anfitriones online facilitan la ejecución del programa.
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1.- Apertura

3.- Ejemplo rotación Circuito de Estaciones Virtuales
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2.- Presentación entre integrantes

Se dividen en hasta 8 grupos -
previamente definidos- y acceden al
compacto de presentación del
equipo. Luego se saludan en vivo.

PROGRAMA

1 hora 1.- APERTURA Y ENCUADRE

3,5 
horas

2.- FORMACIÓN DE EQUIPOS

3.- CIRCUITO ONLINE

1 hora 4.- ATERRIZAJE DE LA 
EXPERIENCIA

2 horas 5.- MESAS DE TRABAJO

0,5 
horas PRESENTACIÓN DE ACUERDOS

8 HORAS

El Anfitrión de Sureste 
se dirige a todos los 
participantes 
introduciendo la 
actividad; dando a 
conocer objetivos, 
sistema de puntajes y 
rotaciones. 

Duración de 25 minutos
aprox por Bloque:

Además de la actividad
lúdica de cada estación,
habrá una “dinámica de
cierre” moderada por el
equipo de coaches y
sicólogos de Sureste.

4.- Cierre
El Anfitrión de Sureste cierra
la actividad entregando los
puntajes y solicitando el
feedback a los equipos.

FIRE CAMP ARTISTAS MATEMATICOS ENIGMA

No se repiten las duplas de equipo en ningún momento. Se incluye una“sala de
emergencias” para facilitar la coordinación en caso de alumnos “perdidos”.

Previo al Taller
A.- Envío de una invitación (física o virtual) que incluye

información sobre la actividad.

B.- Además, se les solicitará a cada participante crear y
enviar a Sureste un video de 30 segundos -tipo selfie- de
presentación personal,

Los equipos tendrán su propio “compacto de
presentación”, que consiste en una cápsula de 3 minutos
con los videos de presentación de cada uno de sus
integrantes. Este compacto se presentará a cada equipo
dupla al ingresar a una nueva sala.



INTERMEDIOS
En cada intermedio (cambio de sala) se exhiben videos de 3 minutos con
saludos de los integrantes enviados previamente.

Para obtener estos registros, cada persona envía su presentación de máximo 15
segundos bajo la modalidad “Curriculum sin corbata”.



TIPOS DE ESTACIONES VIRTUALES

ARTISTAS

Espacio de conversación abordando 
aspectos personales y moderado 
por una sicóloga, quien invita a 

compartir el curriculum sin 
corbata.

Dibujo sobre un lienzo on line, 
todos pintan simultáneamente -en 
un mismo documento- intentando 

replicar un cuadro famoso 
utilizando herramientas tipo Paint 

y en tiempo limitado.

Deben organizarse rápidamente, 
distribuirse espacios y resolver el 
Sudoku on line (nivel difícil) antes 

que el otro equipo. Todos 
completan el mismo ejercicio, 
ganando quien menos demore.

Mediante entrevistas previas se 
construye una trivia de preguntas 
de conocimiento mutuo. Gana el 

equipo que más conoce a su 
contrincante.

FIRE CAMP MATEMÁTICOS CONOCIÉNDONOS

NO VERBAL

Comunicación No verbal puesta a 
prueba en una competencia entre 
equipos. Todos actúan y adivinan 
los títulos de películas y series 

famosas.

Nos conectamos con un estudio de 
grabación real para recrear un 

video clip sobre canciones 
conocidas. Se premia la 

coordinación y creatividad del 
equipo.

MINUTO DE FAMA

Compartiendo lo que valoramos. 
Dinámica de conversación y 

conocimiento mutuo a partir de 
objetos que valoramos y su 

historia.

CONOCIÉNDONOS II

Creatividad grupal elaborando 
décimas y rimas bajo estructura 

definida e inspirados en el equipo 
que participa.

PASA LA PAYA



OUTPUTS
¿Qué nos queda de esta experiencia?

Mesas de Trabajo y Acuerdos

El éxito de esta capacitación radica en dos aspectos:

- Por una parte en lograr un mayor nivel de integración dado por un
mayor conocimiento mutuo a nivel personal y un mayor sentido de
pertenencia con el equipo.

- Por otra parte, en la definición de acuerdos de trabajo que
contribuyan en forma efectiva a mejorar la dinámica del equipo. Para
esto se utilizan diferentes instrumentos y herramientas grupales que
se desarrollan en mesas de trabajo, donde los mismos colaboradores
son quienes identifican acciones y conductas provechosas para el
funcionamiento del equipo.

- Es el consultor quien define y propone los tipos de instrumentos de
coaching a utilizar a partir de las características del grupo objetivo.
Desde acciones SMART, Decálogo de Acuerdos, Solicitudes entre
áreas, entre otros recursos disponibles.



PREVIO AL TALLER
Envío de una invitación (física o virtual) que incluye información sobre la actividad y la solicitud de un
breve video de presentación.

CONDUCCIÓN Y SOPORTE
Equipo humano de coaches y sicólogos de dilatada experiencia : Anfitrión de Sureste para la apertura y cierre; 
cuatro facilitadores (uno por sala de conferencia) y un especialista en informá:ca para soporte técnico.

GOOGLE SUITE y ZOOM
Las actividades se realizan utilizando la plataforma de Zoom y algunas herramientas de la Suite premium de 
Google por sus condiciones técnicas de compatibilidad y accesibilidad.

STAFF GERENCIAS DE PERSONAS
El Staff de coordinadores puede participar de la apertura, cierre y como oyente durante el circuito virtual. 

FEEDBACK DE PARTICIPANTES
Diagnóstico y Encuesta de cierre con mail de agradecimiento a los participantes que incluye el link de acceso 
a los videos de presentación y la encuesta de satisfacción. Se enviarán los resultados al equipo coordinador.

A CONSIDERAR 

PROGRAMA ADAPTADO
Bajo la estructura de trabajo mencionada, se adaptan las actividades de acuerdo a las condiciones
técnicas y características del grupo. Todos los programas son customizados.



Considera:

• Realización del programa a cargo de un equipo de a lo menos 5 profesionales de 

Sureste para un grupo de participantes de hasta 40 personas.

• Diseño y soporte del circuito on line que asegure la correcta realización de las 

actividades. Equipo de Sureste conectado a internet de alta velocidad.

• Reuniones de coordinación con la contraparte hasta contar con la versión final del 

programa y todos sus detalles asociados.

• Elaboración de invitaciones y gestión de envío (si aplica físicamente)

• Edición de videos para “compacto de presentación” (1 video por equipo).

• Aplicación de encuestas y envío de feedback a la contraparte.

• NO CONSIDERA CAJA DE INVITACIÓN

Propuesta económica
Grupo de 20 a 30 participantes: $1.500.000.-
Grupo de 31 a 40 participantes: $1.800.000.-
Grupo de 41 a 60 participantes: $2.100.000.-

IVA EXENTO 


