
Taller de trabajo en equipo
“El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común.
La capacidad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la
organización. Es el combustible que permite que la gente normal logre resultados
poco comunes”.

*Andrew Carnegie*

Tu estrategia para crecer



Liderar el mercado comercial, requiere un
alto nivel de compromiso, dedicación e
identificación con los objetivos
organizacionales que perseguimos. El
trabajo en equipo juega un rol fundamental
en el resultado comercial y financiero de las
empresas.

Necesitamos construir equipos de trabajo
altamente comprometidos con los objetivos
de la organización… para lograrlo
necesitamos mejorar las relaciones laborales
con nuestros colaboradores, escuchar sus
puntos de vista y tomarlos en cuenta en el
gran proceso de transformación
empresarial…



En el Taller de Trabajo en equipo,
desarrollaremos competencias que
nos permitan estar más cerca de
nuestros colaboradores, identificar sus
habilidades y empezar a desarrollar
procesos de crecimiento y línea de
carrera…

Sólo con colaboradores
comprometidos, involucrados e
identificados lograremos mantener el
liderazgo comercial y mantenernos
vigentes…

Hoy en día, los equipos de trabajo, son
los motores que impulsan el
crecimiento empresarial… sin ellos no
podríamos enfrentar la adversidad e
incertidumbre empresarial…



•

BENEFICIOS: 

• Más motivación.

• Produce resultados de mayor rentabilidad.

• Se aumenta la productividad de la 
empresa.

• Mejora la comunicación.

• Cohesión del equipo.

• Se agudiza el sentido de la 
responsabilidad.

• Más creatividad.

• Efectividad en el trabajo.

• Aumenta la satisfacción profesional.



• Conocer las bases de sustentación del trabajo en 
equipo.

• Conocer indicadores de efectividad para medir el 
desempeño de un equipo

• Tomar conciencia de la incidencia de las 
actitudes y conductas propias y de los demás y qué 
habilidades se pueden desarrollar para superarlas.

• Experimentar el funcionamiento de equipo, las 
formas de organización y definición de roles.

• Aprender a trabajar con cada persona como 
individuo.

• Vivenciar la sensación de satisfacción y orgullo.

• Valorar la importancia del reconocimiento entre 
los miembros del equipo.

• Conocer los aspectos claves para realizar 
reuniones con efectividad. 

OBJETIVOS:



MODALIDAD



DIRIGIDO A
* Emprendedores, empresarios, gerentes y funcionarios 
de organizaciones; así como público en general que 
desea potenciar sus habilidades para liderar equipos de 
trabajo, mejorar la productividad de su empresa, y 
afrontar retos y conflictos en el ámbito donde se 
desarrolla. 



Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe


Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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