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TEAM BUILDING
CÓMO CONSTRUIR 

EQUIPOS EFECTIVOS 
 
 

Desarrolla tus recursos personales para 
aportar valor real en la empresa !



Una empresa que trabaja en equipo genera ventajas difíciles de imitar y que van más allá de la capacidad 
para resolver meras cuestiones técnicas.  La habilidad para trabajar en equipo exige de un esfuerzo cons-
ciente y voluntario que a partir de un nivel, no se desarrolla de un modo espontáneo. 

Este programa descubre los motores para incrementar la efectividad, la con�anza, la cohesión y el autoco-
nocimiento en todas aquellas personas que deben liderar o trabajar en equipo . Por tanto, se buscan perso-
nas y colectivos capaces de lograr la mejor versión de sí mismos . 

Mejorar la propia efectividad personal y la satisfacción grupal.

Construir equipos sólidos y colaborativos a partir del reconocimiento de las diferencias individuales .

Dominar  las habilidades socio-emocionales necesarias para trabajar y coordinar equipos. Ser motor de 
una cultura de responsabilidad, de compromiso y de adaptación dinámica al cambio.

Ser capaces de detectar y resolver las disfunciones de un equipo.

Lograr equipos de alto rendimiento: orientados al logro,  motivados y bien comunicados. Comprender y 
saber utilizar las emociones de forma responsable y movilizadora, dentro de una “empresa consciente”. 

A tal �n se integran casos reales, diagnósticos parametrizados y dinámicas grupales como método de 
aprendizaje compartido y resolución de di�cultades declaradas o latentes. 

Beneficios para participantes y empresas 

Este programa está especialmente dirigido a:

Responsables, líderes o futuros líderes de equipo.

Mandos medios, gerentes, responsables de recursos 
humanos, directores comerciales y responsables de 
equipo, que deseen obtener el máximo partido del factor 
humano. 

Personas y equipos que deseen vivir una potente expe-
riencia de aprendizaje, convirtiéndose en agentes de 
cambio personal o en sus respectivas organizaciones.

Profesionales que acompañan a empresas y organizacio-
nes en procesos de mejora, re-orientación o cambio.

 

EL PROGRAMA
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“ El correcto funcionamiento de un 
equipo, no  sólo depende  de contar con 
los conocimientos técnicos para resolver  
un problema...
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EQUIPOS EFECTIVOS

 
 

Enfoque adaptado a 
cualquier organización y 

sector de actividad

Diagnóstico y mejora  de las 
competencias relacionadas 
con el éxito profesional, el 
liderazgo y el trabajo en 

equipo 

40 horas de formación 
sumamente práctica

Visión efectiva, ética y 
humanista

Crecimiento y mejora de la 
efectividad personal y grupal 

Ajuste del programa a 
necesidades concretas de 
participantes y empresas

Abanico de técnicas para la 
construcción , facilitación y 

dinamización de equipos de 
trabajo
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MÓDULO 01.    LOS RETOS  DEL TRABAJO EN EQUIPO: PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES EFECTOS

MÓDULO 02.    CONVERSACIONES Y COMUNICACIÓN EFECTIVA 

MÓDULO 03.    DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO  DE COMPETENCIAS

MÓDULO 04.    ORIENTACIÓN AL LOGRO: NUESTRO  EQUILIBRIO “TAREA-OBJETIVO-PERSONA”

MÓDULO 05.    DIRECCIÓN PARTICIPATIVA Y EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

MÓDULO 06.    CUERPO, MENTE , MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN PARA LA ACCIÓN

MÓDULO 07.    DISFUNCIONES TÍPICAS DE LOS EQUIPOS Y CÓMO ATAJARLAS

MÓDULO 08.    PERSONAS IMPERFECTAS EN EQUIPOS PERFECTOS: ROLES DE EQUIPO

MÓDULO 09.    FACTORES LIMITANTES: INCERTIDUMBRE, MIEDO Y TOMA DE DECISIONES

MÓDULO 10.    DINAMIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE EQUIPOS: PLAN DE ACCIÓN

CONTENIIDO

Un equipo es un conjunto  de personas 
que con�an en sí mismas y entre sí... “

“ Los ponentes, las dinámicas y los momentos que hemos vivido, se quedan con 
nosotros y los reviviremos siempre.Realmente MÁGICO...”

                                                                                                        Jorge Serrano     
                                                    Director Comercial de PREOCA Servicios Ambientales

                                                                                            

“Sin duda, hemos conseguido romper barreras evidentes y estamos 
consiguiendo un equipo más eficaz y más cohesionado... ”
        
                                                            José Miguel Aranceta    
                                                  Director Gerente - SYNERGAS
                                                               

                                                                  



“Nunca hubiese pensado en un programa descubriese tantas
IKUSI FERROVIARIA

                                                                  

 
 
 
 
 

6

“ Los ponentes, las dinámicas y los momentos que hemos vivido, se quedan con 
nosotros y los reviviremos siempre.Realmente MÁGICO...”

                                                                                                        Jorge Serrano     
                                                    Director Comercial de PREOCA Servicios Ambientales

                                                                                            

TESTIMONIOS

“Sin duda, hemos conseguido romper barreras evidentes y estamos 
consiguiendo un equipo más eficaz y más cohesionado... ”
        
                                                            José Miguel Aranceta    
                                                  Director Gerente - SYNERGAS
                                                               

                                                                  

“ Creo que he crecido a nivel personal y profesional... El programa  ha 
hecho que me replantee algunas “certezas” para poder hacer las cosas 
de mejor forma. Me llevo frases que resuenan en mí cada día. Una 
visión y unas herramientas con las que hacerme visible y orientar 
mucho mejor el trabajo en equipo.Ese equilibrio entre el resultado, la 
tarea y la persona...                                                                     
         
            Isabel Salaberria    
                                                                          Ayuntamiento de Irún



“Nunca hubiese pensado en un programa descubriese tantas
IKUSI FERROVIARIA
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mayúsculo."

 Javier Moreno Oto

Diplomado como Coach de Equipos. Ha ocupado puestos de dirección 
comercial y gerencia de compras en empresas del sector servicios, la 
investigación de mercados y la distribución comercial.A lo largo de su 
trayectoria profesional ha acompañado a más de 20.000 profesionales 
en procesos de formación y transformación, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad 
Publicidad. Master en Dirección de Comercio internacional. Master 
MBA en  Dirección de Empresas. Experto en Desarrollo Personal y 
Liderazgo de Equipos. Programa Avanzado en Coaching de Equipos. 
Consultor Certificado en Metodología de Roles de Equipo Belbin. 
Practitioner PNL. Experto en Selección de Personas.

Miembro de AEDEMO - Asociación Española de empresas de 
investigación de mercados y AMA - American Marketing Association. 
Socio fundador del CIE - Consorcio de Inteligencia Emocional. 
Director de DEKER Consultores de Marketing y Grupo DEKER.
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EQUIPO FACILITADOR

Responsable de Desarrollo de Negocio en KUMAN: Selección & 
Desarrollo de Equipos (Grupo DEKER).

Licenciado en Ciencias Físicas. Master MBA en Administración y 
Dirección de Empresas. Master en Inteligencia Artificial por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Se ha formado en metodología de Roles de Equipo y ha seguido un 
programa de desarrollo de competencias con McKinsey & Company. 
Ha ocupado el puesto de gerente de equipamiento en el segmento 
PYME en Telefónica España. 

Juan Moreno es además ponente habitual en múltiples Cámaras de 
Comercio, empresas e intituciones de diversa índole en el área de 
personas y equipos. Es además, experto en toma de decisiones y 
negociación. 

Juan Moreno



Cámara de Comercio e Industria de Alava.
Dato nº 38 - 01005 - Vitoria - Gasteiz 
formacion@camaradealava.com 
 www.camaradealava.com
Tfno.: 945 150 190
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07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de Mayo

40 horas lectivas ( 36 h presenciales y 04 h a distancia”)

Horario: 15.30 -20.00 h

Inversión: 1100 Euros  
* Incluye la realización de diagnósticos de competencias y roles de equipo
* 15% de descuento sobre el segundo participante de una misma organización
* FUNDAE : Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la 
 Seguridad Social, a través de la encomienda de gestión a la Cámara de Gipuzkoa.

Información: Amaia Etxeberria
Tel.  +34 943 000 293
formacion@camaragipuzkoa.com

Cámara  de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa 

Avenida de Tolosa 75. 20018. Donostia - San Sebastián

www.camaragipuzkoa.com
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