	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

TIE - Taller de Integración de Equipos.	
  
Este taller está enfocado en mejorar el aspecto conductual, la integración de equipos,
la gestión de conflictos, la alineación de objetivos, la creación de una visión
compartida, la gestión de riesgos y el compromiso individual. El taller de siete (04)
horas será realizado bajo la metodología de Lego Serious Play diseñado por un
facilitador certificado.
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Se enfoca en mejorar el TeamWork, la
resolución de conflitos,y la creación de una
visión compartida,
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Se abordarán los siguientes aspectos.
1. Construyendo la confianza. Las personas que confían entre sí aprenden a
sentirse cómodos cuando exponen sus fallos, sus debilidades y sus miedos a
los demás.
2. Gestionando conflictos: A fin de poder crecer como equipo, es necesario que
se generen conflictos productivos, luego de construir el entorno de confianza
se puede lograr este segundo paso y así crear debates desinhibidos sobre
asuntos de importancia común.
3. Construyendo una visión: es necesario conocer cuáles son las visiones que
tiene el equipo de manera individual para así desarrollar una visión colectiva y
que todos quieran aportar
4. Gestión de riesgos: Identificar amenazas y oportunidades que afecten la visión
colectiva. Priorizar los riesgos analizando si de verdad impacta la visión y vale
la pena poner esfuerzos y recursos en planificar una respuesta ante estos
riesgos.
5. Alcanzando el compromiso: Un equipo comprometido tiene claridad de su
dirección y prioridades y puede desarrollar la habilidad de aprender de sus
errores, convirtiendo los riesgos en oportunidades.
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