
 

 
 
 

TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
OBJETIVO: 
 
Mejorar el desempeño del equipo al integrar los distintos perfiles, desarrollar sus 
habilidades personales, definir metas comunes y destacar los beneficios del 
trabajo en equipo. 
 
BENEFICIOS: 
 

• Integración de los colaboradores 
• Mejor comunicación 
• Mayores resultados 
• Productividad 

 
CONTENIDO: 
 

• El valor de un equipo 
o Concepto 
o Distintos perfiles 
o Ventajas 
o La importancia del trabajo en equipo 

• La comunicación 
o Comunicación interpersonal 

• Todos somos importantes 
o Aportación de cada participante 
o En equipo logramos mejores resultados 

• Estrategias para trabajo en equipo 
 
 
DURACIÓN:  
 

4 horas en 1 sesión 
 
 
DIRIGIDO A:  
 
Profesionistas, emprendedores, vendedores, consultores, empresarios y 
trabajadores que participen en la operación de una empresa. 
 



 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Lego® Serious Play® es una metodología de comunicación, facilitación de 
reuniones de trabajo y solución de problemas, en donde los participantes son 
dirigidos a través de una serie de preguntas para profundizar los temas 
planteados. Cada participante construye un modelo tridimensional con una 
selección especial de piezas LEGO para responder las preguntas realizadas por el 
facilitador. Estos modelos sirven de base para la discusión grupal, compartir 
conocimiento, solución de problemas y toma de decisiones. 
 
  Business Playground® aprovecha los beneficios del juego para incentivar la 
capacidad de imaginar, planear, resolver y aplicar conocimientos a la realidad de 
las empresas y organizaciones, para mejorar la toma de decisiones y el logro de 
resultados mediante juegos de mesa de estilo europeo. 
 
INSTRUCTOR: 
 
Alvaro Ferreira 
Especialista en Comunicación y Personal Branding.  
Consultor en Redes Sociales Humanas. 
Comunicador Avanzado en Toastmasters International, Capacitador TEDx. 
Utiliza metodologías de Juego Serio para lograr el cumplimiento de objetivos de la 
empresa aplicando la Gamificación como herramienta. 
 
 
Será un gusto trabajar con su empresa compartiendo experiencias y 
conocimientos a través del juego. 
 
Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alvaro Ferreira Ochoa 

ferreira@indexmedia.mx 
www.estratecniabp.com 

333137 7362 


