
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

El proceso de transformación o cambio, se fundamenta en una retroalimentación la 

cual debe asegurar alternativas viables para el mejoramiento. El trabajo en equipo 

es parte esencial de este proceso, permite existan tendencias positivas hacia la 

productividad, calidad, participación y compromisos, la gente debe entender que el 

trabajo en equipo mejora la productividad y la calidad como resultado de un 

proceso de crecimiento y desarrollo. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 Desarrollar conocimientos y habilidades a los participantes, para entender la 

necesidad de cambiar en la manera de realizar el trabajo. Desarrollar 

habilidades para el trabajo en equipo. 

 

Objetivo específico:  

 Desarrollar un marco conceptual donde ubicar los esfuerzos personales, 

para incrementar los resultados totales. 

 Acelerar los procesos de cambio internos a través de una comunicación 

personal más efectiva. 

 Fortalecer la habilidad de trabajo en equipo a través de desarrollar una mayor 

flexibilidad y comprensión. 

Propuesta  

Los asistentes participarán en equipos, realizando dinámicas para desarrollar sus 

conocimientos y habilidades que permitan así aprender a trabajar en equipo. 

 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 



 

 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

Evento dirigido a personal de nivel gerencial, jefaturas y supervisión. 

 

Áreas involucradas 

Todas las áreas de la empresa 

  

Contenido 

 

 Definición de equipo 

 Diferencia entre grupo y equipo 

 Indicadores para reconocer equipos efectivos de trabajo 

 Las tres dimensiones en la integración de un equipo de trabajo 

 Proceso de creación y desarrollo de equipos de trabajo 

 Importancia de la comunicación en un equipo de trabajo 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

8 horas. 


