
 
 

 

Capacitación vía Zoom 
 

 

 

    
Trabajo en Equipo y ComunicaciónTrabajo en Equipo y ComunicaciónTrabajo en Equipo y ComunicaciónTrabajo en Equipo y Comunicación    
NuevoNuevoNuevoNuevos Desafíos y Oportunidadess Desafíos y Oportunidadess Desafíos y Oportunidadess Desafíos y Oportunidades    

    
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

• Explorar los nuevos 

desafíos del trabajo en 
equipo en el contexto 

actual. 

• Desarrollar habilidades 
para la construcción de 
vínculos saludables en el 

ámbito laboral. 

 
MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología 

Se facilitarán dispositivos 
pedagógicos especialmente 
diseñados para convocar la 
reflexión y el análisis a partir 
de las experiencias, saberes 

previos y preocupaciones de 
los participantes en torno a los 

desafíos de los equipos en el 
contexto actual y en cada 

cultura organizacional. 
 

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    
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 comunicación y 

en la calidad de las relaciones, 
en el clima laboral y en el logro 

de resultados. 

Duración Duración Duración Duración     

4 jornadas de 2 hs. Total: 8 
horas. 

 
 

ContenidoContenidoContenidoContenido    

• Equipo. Oportunidades y 

amenazas en el nuevo 
mundo digital. 

• Encuadre, organización y 

funcionamiento; nuevas 
reglas de juego. 

• Diversidad e inteligencia 
intercultural. Puesta en valor 

de lo diferente, lo ajeno, lo 
desconocido. 

• Emociones y vínculos. Su 

impacto en la construcción y 
sostenimiento del clima 

laboral.  

• El feedback como 
estrategia privilegiada para 
el aprendizaje. 

• Tensiones del equipo: 

entre la comodidad de los 
procesos rutinarios y el 

vértigo de la exploración e 
innovación. 

• Hacia una comunicación 

comprometida, solidaria y 
colaborativa. 

 

 

DocenteDocenteDocenteDocente    
Lic. Paula Bianchi 

Licenciada en Ciencias de la 
Educación (UBA). Especialista en 

Formación de Formadores (UBA). 
Diplomatura en Educación Sexual 
Integral (UBA). Coordinadora del 

equipo de capacitadores en gestión 
para directivos en la Escuela de 

Maestros de la Ciudad de Buenos 
Aires. Realiza asesoramiento 

pedagógico, diseño didáctico y 
diseño y coordinación de actividades 

de formación para diversas 
organizaciones, empresas y PyMES. 
Brinda servicios de consultoría y 

capacitación en J.G.P. y Asoc., en la 
consultora Germinal y en VIA 3 

consultores.  Algunas organizaciones 
para las que ha trabajado son: 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Universidad de Buenos Aires, OSDE, 
Doble Eme Comunicación, Banco 

Patagonia, Crisol Proyectos Sociales, 
Nidera, Linkit, Garbarino, 

Compumundo, Arcos Dorados, 
AcaSalud, Banco Credicoop, entre 

otras. 
 

 

 

 

 


