outdoor

Es tiempo de pensarnos

TRABAJO EN EQUIPO

SOCADEH es un OTEC certificado en sistemas de
gestión de calidad ASR-ISO 9001:2008 en la
venta, diseño, coordinación y ejecución de
actividades de capacitación dirigidas a personas
y organizaciones públicas y privadas.

Nuestra experiencia en capacitación, consultoría
y desarrollo organizacional tienen un enfoque
lúdico que busca facilitar los procesos para
lograr potenciar a su organización, en términos
de capital humano, procesos y estructura.
Contamos con un equipo multidisciplinario que
abarca profesionales de las ciencias sociales,
humanidades e ingeniería que buscan dar el
mejor servicio en sus procesos de capacitación y
consultoría
Lo invitamos a conocer nuestro trabajo a través
de las siguientes propuestas técnicas:

PRESENTACION

OBJETIVOS

Los
objetivos
que
persigue este curso de
trabajo en equipo es
poder
generar
un
contexto en donde
todos los integrantes
del grupo se puedan
encontrar, se puedan
pensar como equipo y
desde hay analizar y
reconstruir
sus
acciones en relación a
su objetivo en común .
Buscamos potenciar la
Sinergia de los equipos,
su
colaboración,
comunicación,
coordinación, confianza
entre
otros
pilares
fundamentales
para
formar equipos de alto
desempeño

•Ser capaces de poner en marcha equipos de trabajo motivados y que incluyan
participantes diversos en cuanto a sus características y roles.
•Analizar y diagnosticar los factores de riesgo y las condiciones de éxito necesarias
para favorecer el trabajo en equipo en un determinado contexto.
•Gestionar adecuadamente los conflictos que pudieran surgir en las dinámicas de
trabajo en equipo.
•Conocer, prevenir y gestionar las situaciones emocionales que subyacen en los
equipos de trabajo y desarrollar la motivación laboral.

FASE N°1 DIAGNOSTICO.
Con el fin de poder clarificar bien sus objetivos a trabajar, le proponemos levantar
información a través de las siguientes herramientas :
•
•
•
•

Inventario de trabajo en equipo.
Focus group.
Reunión con colaboradores claves del grupo de trabajo.
Reunión jefatura.

Tabulamos la información y le entregamos una propuesta de trabajo en relación a los
focos de mejora arrojados en el análisis.

FASE N°2 EJECUCIÓN.
Se desarrolla de forma dinámica, con actividades lúdicas acompañadas de una sesión de
reflexión guiada por un facilitador grupal senior. Las actividades a realizar representan
escenarios metafóricos que permiten, luego, sacar a relucir habilidades y conocimientos
asociadas a los contenidos propuestos que permitan detectar focos de mejora del equipo y
elementos facilitadores del trabajo en equipo. Al finalizar el desarrollo de la capacitación
los participantes se comprometen a realizar acciones concretas de mejora a través del
“ritual de los compromisos”

FASE N°3 . EVALUACIÓN
1. Evaluación: Una vez terminada la jornada se aplica una encuesta de satisfacción sobre
el proceso y una pequeña evaluación de conocimientos obtenidos.
2. Informe de proceso: El facilitador y el metodólogo elaboran un informe sobre el
proceso que se entrega a la jefatura con sugerencias y observaciones sobre el equipo.
3. Seguimiento: Luego de un periodo de latencia se evalúa si los participantes han
seguido los compromisos y se desarrolla una pequeña jornada en dependencias de la
organización que les permita seguir avanzando en su desarrollo como equipo. Se
entrega un nuevo informe con focos de mejora detectados y sugerencias.

ETAPAS
DEL PROGRAMA

Ejemplo distribución de una jornada

Desayuno de bienvenida
Presentación del equipo
socadeh

Traslado de los
participantes

Desafío N°1

Debrienfing

Desafío N°3

Debrienfing

Retirada de los participantes

Rompe hielo

Desafío N°2

Rompe hielo

Desafío N°4

Ritual de los compromisos

Presentación de los
objetivos

Debrienfing

Almuerzo

Debrienfing

Coffe

OUTDOOR

TEMATICOS

LA BÚSQUEDA
DEL
TESORO

Impulsa la
integración ,
la dirección
a la tarea, la
búsqueda de
objetivos
ambiciosos
y el concepto
de sinergia

CALIDAD
DE VIDA

Busca que los
asistentes
puedan adquirir
ciertos Tips que
apunten a
manejar los
niveles de
estrés y generar
una toma de
consciencia del
autocuidado

QUIEN SE HA
LLEVADO
MI QUESO

EL CIRCO DE
LAS
MARIPOSAS

Colabora en la
gestión del
cambio.
Procura el
cambio de
paradigma
actual
reformular las
actuales
practicas y
potencia la
creatividad

Se trabaja en
los procesos
de
transformación
de un equipo
ya sea por
cambio de
sistema de
trabajo,
objetivos
estratégicos o
fusión con
otros equipos
de trabajo

Los Outdoor temáticos tienen los objetivos ya definidos y
sus desafíos giran entorno a un contexto que tienen un
hilo conductor de pasos a seguir y lograr.

SERVICIOS QUE INCLUYE

Estos servicios tienen carácter de optativos
según el requerimiento del cliente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte.
Alimentación completa.(desayuno, almuerzo, once)
Guías Outdoor.
Relator.
Coordinador.
Materiales para pruebas.
Registro audiovisual.
Jockey.
Diplomas.
Dos hidrataciones.

Socadeh

es una consultora de R.R.H.H, certificada
bajo las normas de calidad ISO 9001 y NCh 2728. , que
propone enriquecer el trabajo en las organizaciones a
través del desarrollo integral de las competencias de sus
colaboradores.
Quedamos atentos a cualquier consulta o requerimiento,
cabe recordar que las propuestas están sujetas a
modificación según lo que usted estime conveniente.
Saludos Cordiales .

Ps. Cristian Rodríguez. P
Gerente General.
SOCADEH
crodriguez@socadeh.cl
022-2353242

