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CONSULTORÍA PARA COLEGIOS
Taller de trabajo en equipo

Tu estrategia para crecer
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“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*
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El Trabajo en equipo es una de las
competencias más valoradas en el mundo
laboral y académico. Por ello, es muy
importante que desde el colegio empecemos a
formar y cultivar este tipo de competencias. El
trabajo en equipo es la clave del éxito personal
y empresarial. Quienes abriguen en sus
corazones los principios del trabajo en equipo,
tendrán la posibilidad de alcanzar resultados
extraordinarios. El trabajo en equipo también
nos enseña a reflexionar respecto a la forma en
que debemos respetar los puntos de vista de
los demás, valorar la diversidad, inclusión y la
aprender a respetar y valorar los compromisos
de trabajo. Si desde el colegio logramos
interiorizar las buenas practicas del Trabajo en
Equipo, lograremos ingresar exitosamente al
mundo laboral y desarrollaremos una línea de
carrera impresionante.



En el Taller de Trabajo en equipo, aprenderemos
a interiorizar una nueva filosofía de trabajo,
basada en la construcción de objetivos
compartidos, desarrollo de sinergias y la
consolidación de alianzas. En un mundo cada vez
más competitivo, donde sólo sobrevivirán las
organizaciones que consoliden sus equipos de
trabajo, debemos empezar a reflexionar sobre la
importante de desarrollar estas competencias
desde el colegio. Si logramos desarrollar las
buenas prácticas del trabajo en equipo,
habremos iniciado un proceso de
transformación de 360° donde nuestros
alumnos, empezarán a desarrollar prácticas
empresariales, tan valoradas en el mundo
laboral. Empecemos a desarrollar competencias
empresariales en nuestros alumnos con la
finalidad de mejorar su nivel de empleabilidad y
línea de carrera. 4



• Más motivación.

• Mejora la comunicación y organización.

• Reconocimiento de sus propias capacidades.

• Tolerancia a la frustración.

• Capacidad de promover procesos de paz, 
cooperación y de solidaridad.

• Se agudiza el sentido de la responsabilidad.

• Más creatividad.

• Habilidades sociales.
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Beneficios:



• 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. 
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Objetivos:
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Modalidad: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE y
adaptamos nuestros servicios a la realidad de
tu institución educativa. Llegamos a toda
Lima y a nivel nacional previa coordinación.
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Dirigido a:

Centros de Estimulación, Colegios
Inicial, Primaria y Secundaria.



Tu estrategia para crecer

Gracias
Carlos Rubín Villarreal

948 033 635

crubin@tmotiva.pe

www.tmotiva.pe

❖ Director General

Juan Gomez Carhuachuco

918 498 034

marketingdigital@tmotiva.pe

www.marketing-digital.tmotiva.pe

❖ Marketing Digital



Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe

Nuestros Clientes
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Tu estrategia para crecer

Para mayor información sobre nuestros talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos, le invitamos a visitar nuestro sitio web.

www.tmotiva.pe
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