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Imagen de Sanu A S en Pixabay

El guerrero sabe que ningún hombre es una isla. 

No puede luchar solo; sea cual fuera su plan, 

depende de otras personas.

Necesita discutir su estrategia, 

pedir ayuda y, en los momentos de descanso, 

tener  a alguien a quien contar historias 

de combate alrededor de la hoguera.

Pero él no deja que la gente confunda su camaradería con inseguridad.

Él es transparente en sus acciones y secretos en sus planes.

Un guerrero de la luz baila y se divierte con sus compañeros, pero no transfiere 
la responsabilidad de sus pasos.

(Coehlo, 2003, p.65)

Reflexión
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Trabajo en equipo
Conjunto de individuos asignados o asignadas, 

de acuerdo a sus habilidades y competencias 

especificas para cumplir una determinada 

META.
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Trabajo en equipo

Es un equipo o conjunto de individuo que realiza una 

tarea para alcanzar  RESULTADOS..
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Trabajo en equipo

Serie de estrategias ,procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo para lograr 

una meta
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VIDEO TRABAJO EN EQUIPO

Imagen de Andreas Glöckner en Pixabay
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• Integración armónica de funciones y 

actividades.

• Responsabilidad compartida de sus miembros.

• Trabajar de forma  Coordinada.

• Las metas del grupo deben apuntar a un 

objetivo común.

• Liderazgo Efectivo.
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Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

• Promover canales de Comunicación/RETROALIMENTACIÓN

• COHESIÓN

• Asignación de roles

• Establecer Objetivos

• Todos van hacia una misma dirección

• Se tienden puentes

• Unión de capacidades
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Imagen de Peggy und Marco Lachmann-Anke en Pixabay

CARACTERISTICAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

• Capaces de establecer 
relaciones satisfactorias

• Lealtad con uno mismo y con 
el equipo

• Espíritu de autocrítica / 
constructiva

• Responsabilidad

• Autodeterminación

• Optimista

• Iniciativa

• Tenacidad  / Talante
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BENEFICIOS DE TRABAJO EN EQUIPO

• Disminuye la carga de trabajo

• Se obtienen mejores resultado

• Mayor efectividad  y éxito.

• Se aprende a escuchar y 

respetar a los demás

• Nos permite a organizarnos y 

estructurarnos

• Nos ahorra tiempo / 

Optimizar
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BENEFICIOS DE TRABAJO EN EQUIPO

• Amplia nuestros horizontes.. conocimientos…

• Nos permite tener relaciones satisfactorias

• Aumenta nuestro sentido de Responsabilidad

• Aumenta nuestro sentido de superación y Optimismo

• Resolver problema de forma colectiva y eficaz
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VIDEO TRABAJO EN EQUIPO

Imagen de Andreas Glöckner en Pixabay
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¿Por qué es mejor trabajar en equipo?

Image by Rayna Bauman from Pixabay

• Se estimula la creatividad

• Un buen equipo puede generar grandes ideas y soluciones 

creativas. 

• A través del tormenta de ideas (brainstorming) se 

pueden conseguir ideas nuevas e innovadoras.
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¿Por qué es mejor 
trabajar en equipo?

Image by janeb13 from Pixabay

• Aumenta la motivación

• En momento de debilidad, 

el pertenecer a un grupo 

puede ayudarte a 

motivarte por llegar a los 

objetivos.

• Siempre habrá alguna 

persona que te anime a 

seguir adelante.
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¿Por qué es mejor trabajar en equipo?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

• Aumenta la eficiencia

• Que existan diferentes roles y 

habilidades que se complementen y 

permitirá que se alcancen las metas de 

manera más rápida. 

• Un buen trabajo en equipo hará que 

aumente la productividad.
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¿Por qué es mejor trabajar 
en equipo?

Image by suju-foto from Pixabay

• Se desarrolla la comunicación

• El poder compartir diferentes 

opiniones, ayuda a que la comunicación 

sea mucho más directa y fluida.

• Eso mejorará el clima laboral.
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El TRABAJO 
EN 

EQUIPO REDUNDA EN ÉXITO! 
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