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Taller: + Simple, Trabajo en equipo 

 
Dirigido a: Personal administrativo, de operación y equipo de ventas 

Duración: 8 horas en dos sesiones de 4 horas cada una 

 
La mayor parte del trabajo en las organizaciones se realiza en unidades, equipos o grupos pequeños. A pesar 
de que estos trabajos son de pequeña escala y comprenden elementos estructurales bastante sutiles, tales 
unidades deben responder a las mimas interrogantes estructurales básicas que enfrentan las organizaciones 
grandes. Los grupos pequeños son el microcosmos de las organizaciones.  
 
Las sofocantes fricciones interpersonales, los estallidos emocionales, la confusión, las agendas 
conflictivas, las luchas por el poder, el conflicto y las disputas sobre los valores y símbolos con 
frecuencia impiden a los grupos pequeños trabajar con eficacia. 
 
Para que los equipos de trabajo operen de manera productiva deben funcionar en dos dimensiones: llevar a 

cabo el trabajo (lo cual es un proceso relativamente lineal) y crear y sostener el espíritu y el ímpetu (que es un 

proceso cíclico, dinámico y no lineal). Los equipos no pueden pasar por alto ninguna de estas dimensiones. De 

hecho, los resultados se alcanzan sólo si se presta atención a ambas dimensiones 

+Simple, es un modelo de trabajo en equipo que reduce el desgaste emocional y lo canaliza en actividades 

productivas. 
 
Contenidos: 
 

1. El proceso de servicio y el papel que juego en ese proceso 
 

2. El Concepto del cliente interno 
 

 Explorando las necesidades de mi cliente interno 
 Asesorando a mi cliente interno 
 Acuerdos con mi cliente interno 
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3. Comunicación efectiva 
 

 Explorando nuestras intenciones. Intención real y oculta 
 La escucha activa 
 Comunicación no verbal 
 El mensaje y su confirmación 

 
4. Conexión – Generar confianza 

 
5. Trabajo en equipo 

 
 Los roles 
 Lazos colaboración y cooperación 
 El propósito 
 La agenda 

 
6. Aprende de la experiencia 

 
7. Vuelve a intentarlo 

 
Inversión: 
 
Socios $500.00 + IVA/persona 
Público en general $990.00 + IVA/persona 
Incluye: Cuaderno de ejercicios y diploma de participación 
Cupo limitado a 20 personas 

Instructor de ambos cursos: 
 
Fernando Figueroa  

Maestro en negocios y mercadotecnia egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más 

de 20 años de experiencia como consultor en ventas y mercadotecnia. 

Entre las empresas a las cuales ha prestado sus servicios se encuentran: 

En México: Sears Roebuck de  México, Liverpool y Fábricas de Francia, Farmacias del Ahorro, Ómnibus de 

México, Grupo Xtra Textil, Mattel de México, Bexkuni y Mexotic, Ediciones BOB,  METROREY, INFOTEC, 

Grupo POLAK, etc. 

¡Reserve su lugar ahora! 

 

 

 

 

 

contacto@vincula.com.mx 

442 2517230 Móvil 5533048077 

ww.vincula.com.mx 
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