
Curso Creatividad y Trabajo en Equipo

CREATIVIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Trabajo en Equipo

Extrayendo  las  principales  condiciones  que 
constituyen trabajar en equipo, podemos decir, que 
se  trata  de  un  conjunto  de  personas  con 
capacidades  diferentes  que  se  complementan  y 
organizan  para  alcanzar  uno  o  más  propósitos 
comunes,  adquiriendo  responsabilidades 
mutuamente compartidas para el logro de las metas 
propuestas. 

Esta acción conjunta genera un estado de energía 
tal que supera la suma de los aportes individuales 
de capacidad y acción: la sinergia.

La sinergia es la integración de elementos que al unirse dan un valor mayor que la simple suma de sus partes 
(5 + 5 = 7); cuando esto sucede, las cualidades de cada uno se aprovechan al máximo. De este modo, cada 
empleado alcanza un mejor nivel de competencia y productividad, ya que se eligen integrantes de grupo con  
habilidades que se complementen, al tiempo que comparten la misma responsabilidad y valores.

Por lo tanto, debemos tener presente que el hecho de  trabajar en equipo 
implica  potenciar  habilidades  personales  y  el  desarrollo  del  propio 
aprendizaje, con el objeto de lograr resultados de mayor calidad que los que 
se obtendrían de forma individual.

La motivación de sus integrantes determina la predisposición e interés en la 
acción de cada uno. El estado sinérgico depende del grado de motivación 
individual, entre otros aspectos....
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Curso Creatividad y Trabajo en Equipo

Características del trabajo en equipo

   

   

En todo trabajo en equipo se debe enfatizar creencias y lemas como:

“Todos remamos para el mismo lado”  ....
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El objetivo central de la 
empresa debe representar lo 

que cada uno de sus 
integrantes debe y desea 

alcanzar. 

Coordinación, planificación 
y colaboración al momento 

de ejecutar las tareas.

Sentimientos de pertenencia y 
compromiso con la empresa y 

grupo de trabajo.

Integrar a personas con sus 
diferencias a  fin de 

complementar capacidades
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