Capacitación Vía Zoom
<

El Trabajo en Equipo y la Comunicación en Entornos Virtuales
Objetivos
 Conocer qué implica
trabajar en equipo y cuáles
son los nuevos desafíos.
 Construir criterios para
optimizar la comunicación
en entornos virtuales.
 Desarrollar habilidades
para la construcción de
vínculos saludables en el
contexto laboral.

Contenido





Metodología
Metodología
Se facilitarán dispositivos
pedagógicos especialmente
diseñados para la formación virtual
y orientados a promover la
reflexión y el aprendizaje sobre
nuevas formas de trabajar en
equipo y de comunicarnos en
entornos virtuales.
Destinatarios
Dueños de PyMes, gerentes, jefes,
colaboradores y toda persona
interesada en crecer y proyectarse,
como líder y/o miembro de
equipos, hacia una mejora en la
calidad de las relaciones y
comunicaciones, en el clima laboral
y en la producción y logro de
resultados.
Duración
3 jornadas de 3 hs. Total: 9 horas.





Docente

Lic. Paula Bianchi
Bianchi
Licenciada en Ciencias de la Educación
(UBA). Especialista en Formación de
Formadores (UBA). Es coordinadora del
equipo de capacitadores en gestión para
Beneficios y desafíos del
directivos de instituciones educativas en la
trabajo en equipo.
Escuela de Maestros de la Ciudad de
El encuadre de trabajo.
Buenos Aires. Realiza asesoramiento
Construcción de pautas. pedagógico, diseño didáctico y diseño y
Organización y
coordinación de actividades de formación
funcionamiento del
para diversas organizaciones, empresas y
equipo. ¿Qué cambia y
PyMES. Brinda servicios de consultoría y
que permanece en el
capacitación en J.G.P. y Asoc., en la
actual contexto
consultora Germinal y en VIA 3
pandemia?
consultores. Algunas organizaciones para
Diversidad e inteligencia las que ha trabajado en proyectos de
consultoría, asesoramiento y/o como
intercultural. Los
conflictos como dato de capacitadora son: Ministerio de Salud de
la realidad. Estrategias de la Nación, Universidad de Buenos Aires,
OSDE, Doble Eme Comunicación, Banco
intervención y acción.
Patagonia, Crisol Proyectos Sociales,
Los acuerdos como
Nidera, Linkit, Garbarino, Compumundo,
pilares para la producción Arcos Dorados, AcaSalud, Banco
en equipo.
Credicoop, entre otras.
¿Qué implica trabajar en
equipo?
Complementariedad Vs.
Suplementariedad.



La construcción y
asignación de sentidos;
su papel en la
comunicación.



La danza de la
comunicación y la
interacción mediatizada
por la tecnología ¿Cómo
lograr sintonía a través
de la pantalla?



El enfoque de la
comunicación
colaborativa.

