Curso de capacitación:

APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”
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DE S C RI PCI ÓN :
En este curso vas a aprender técnicas para trabajar en equipo, así como su importancia dentro del comportamiento de una organización para generar ventaja competitiva.
Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar las variables que componen el fenómeno del
trabajo en equipo, desde el punto de vista de quien lo lidera y de ser integrante de él.

O B J E TI V OS:
• Conocer y comprender los conceptos Cooperación, Equipo, Liderazgo y Objetivos.
• Adquirir habilidades para integrarse en equipos de trabajo de forma colaborativa, aportando con ideas y
resoluciones a situaciones del medio ambiente laboral, que requieren una respuesta de trabajo en equipo
efectiva de parte de los trabajadores.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método
de aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1. Trabajo en Equipo
- Identificar y comprender el concepto de “Trabajo en Equipo”
- Definición de “Equipos” en las organizaciones.
- Técnicas de facilitación del trabajo grupal y desarrollo de equipos.
- Desarrollar la habilidad de formar equipos de alto desempeño.
- Conflictos en la participación al trabajar en equipo.
- Influencia de los roles y la personalidad en el trabajo de equipo.

2. El Equipo Y Triunfo
- Motivar la confianza del trabajo en equipo como factor de éxito.
- Crear un ambiente positivo hacia la disposición de conformar equipos y delegar funciones de forma efectiva.
- Había una vez el Hombre, “El equipo como factor de éxito en la supervivencia de la especie”
- Equipo y Trabajo: una empresa de muchos.
- Lealtad y fidelidad en equipo, creación de objetivos y metas

Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización

Finalmente se realizarán actividades dinámicas de grupos, donde los participantes harán
retroalimentación y reflexión respecto a lo vivido.
Duración: 8 horas pedagógicas.
Horario:
Primer día: 09:00 a 16:00 horas.
Código de Convenio Marco: 1031008
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Dirigido: A todos los Perfiles.
Material: Carpeta con los contenidos, lápices, guías, ejercicios prácticos, material para talleres, etc.
Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del Cliente como en algún
salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.

Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA
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