SEMINARIO EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO
TEMARIO:
 Primero: Trabajo en equipo Los participantes se enfrentarán a retos que los lleven a la esencia
del nuevo trabajo en equipo y las características de éste, para así comenzar a construir su
propio modelo de trabajo. Reforzaremos 4 aspectos fundamentales del trabajo en equipo:
 FIN COMÚN: Solo hay equipo cuando tenemos un fin común. Si bien cuando trabajamos hay
diferentes fines, debemos encontrar el gran objetivo que tenemos en común.
 AUTOGESTIÓN: Es la capacidad de hacer las cosas por convicción y no por imposición.
 INTERDEPENDENCIA: Las responsabilidades son individuales pero los resultados son
colectivos.
 SINERGIA: Es la suma de energías que se presenta en un equipo y logra potencialidad los
resultados.
Al final el equipo saldrá del taller altamente motivado y con muchas ganas de realizar cambios en
el funcionamiento del mismo y en la forma de relacionarse entre sí.
También tendrán herramientas para ser más productivos y manejar mejor el estrés y la presión.

CONFERENCISTA: JORGE ARANGO
Con más de 18 de años de experiencia en Educación Experiencial, capacitando grandes,
medianas y pequeñas empresas en trabajo en equipo, comunicación, servicio, ventas, Counseling,
liderazgo, valores y creatividad, tanto a nivel nacional como internacional.
Incursionó en colegios, manejando grupos de niños desde los 7 años, llevando la educación
experiencial como un proceso que aporta a la formación de los líderes del futuro, incluyendo
procesos de formación a padres de familia.
Fundador de la firma Azimut Zero Ltda, con más de 15 años en el merado liderando procesos de
formación y desarrollo humano.

SEMINARIO DE ALTO RENDIMIENTO
Participante de procesos sociales, comunitarios, trabajando temas con personas que viven en
condiciones marginales creando así la fundación POCALANA donde es fundador y
capacitador.
Desarrollos de procesos de planeación y creativos en empresas como Alpina, Meals Haceb,
Belcorp, Diageo, Saint-Gobain, Transmilenio, Biomerieux, Uniandinos, Copidrogas, Colgate
Palmolive, Avon, Adidas, Mattel y muchas otras así como capacitador oficial de cursos
instaurados en Siemens, Como Manejo, Gestión Empresarial, Helm Bank, Falabella, La Polar,
Hays, MegaClub, Ripley, Feedback Profile, Millward Brown, Analfe, Price Waterhouse and
Cooper, Banco de la República, Boehringer Ingelheim Pacific Rubiales, El Cerrejón, Claro,
Auros, entre otros. Por sus talleres han pasado mas de 30.000 personas.

Fecha:
25 de Abril de 2017
Intensidad:
8 horas
Incluye: material de apoyo, alimentos y bebidas
F.E. ASOCIADO:
F.E. NO ASOCIADO:
Horario:
Lugar:

$ 300.000 MAS IVA
$ 370.000 MAS IVA

8:00am-4:00pm
CASA DANN CARLTON HOTEL & SPA - HOTELES DANN
Calle 93B N° 19 - 44
Informes e Inscripciones:
Gloria Marca
Tel: 3440132
telemercadeo@analfe.org.co

