
PROGRAMA 
FORMACIÓN DE

EQUIPOS DE
TRABAJO

 

#LIDERAZGODISRUPTIVO



"Un grupo se convierte en un

equipo, NO por tener metas

en común, sino porque

confían mutuamente".



MEJORA LA MOTIVACIÓN DE LOS
TRABAJADORES.
REFUERZA LA CONFIANZA MUTUA ENTRE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO.
AUMENTA EL AUTOCONOCIMIENTO,
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA PERSONA.
MEJORA EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LA
CREATIVIDAD DE LOS EQUIPOS.
POTENCIA EL LIDERAZGO Y LA CAPACIDAD DE
DELEGAR RESPONSABILIDADES.
ESTIMULA LA CONFIANZA Y POTENCIA EL
ESP ÍRITU DE TRABAJO EN EQUIPO.
FOMENTA LA COMUNICACIÓN E
INTEGRACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS.
INCREMENTA LA MORAL DEL GRUPO.
AYUDA A LA INTEGRACIÓN DE NUEVOS
MIEMBROS.
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BENEFICIOS
OBTENIDOS DE

UN TEAM
BUILDING



ABEL MONTIEL

Licenciado en ciencias de la comunicación por parte de la UABC, cuento con distintas capacitaciones y certificaciones las cuales me han

ayudado a perfeccionar mi método de trabajo.  Trabajé  en  empresas como Honeywell Aerospace y Sunpower, desempeñándome

principalmente en Mejora Continua y Capacitación. Desarrollé proyectos enfocados en la mejora del ambiente laboral, así como programas de

formación de Liderazgo y equipos de alto desempeño.

Fundé la firma consultora Abel Montiel Consultoría  en 2018  y actualmente hemos colaborado con otras firmas de la ciudad participando en

proyectos con empresas como NOV, Sunpower, Gulfstream, CANACINTRA, Skyworks, y otras de la industria maquiladora de Mexicali y Tijuana.

CERTIFICACIONES

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialidad en RH.

Diplomado en Desarrollo Organizacional

Certificación Diseño Team Building

Certificación Green Belt

Certificación como Coach transformacional por AICTRAP

Certificación NeuroSpeaker

Instructor certificado por CONOCER EC0217

EXPERTO EN COMPETENCIAS DE
LIDERAZGO Y TEAM BUILDER



MODELOS DE TEAM BUILDING

Rally de

Integración

Las 5

Disfunciones del

equipo de

trabajo

Adaptados a sus

necesidades.

Leadership Team

Building



En cada equipo tenemos un líder quien será la persona que recibirálos retos.

El primer equipo que logre terminar la actividad recibiran puntos. (Dependiendo el numero

de equipos serán los lugares que recibirán puntos ejemplo 1er, 2do y 3er lugar).

Al finalizar ganará el equipo que mas puntos realice.

Dentro de las dinamicas podemos realizar actividades con enfoque de servicio social,

entregando despensas, juguetes o algun tipo de donación.

El Rally de integración es una serie de juegos lúdicos cuyo objetivo es que a través de retos

y juegos los miembros de los equipos fortalezcan sus lazos; en cada actividad se ponen a

prueba sus habilidades físicas, la lógica y su liderazgo. 

Aunque sean juegos donde los equipos compiten, buscamos que esta competencia sea

sana y leal.

Dinámica

1.

2.

3.

4.

CONCEPTO

Rally de integración



En este modelo se trabajan 5 competencias necesarias para un equipo de trabajo

solido, solo que se trabajan desde sus oportunidades de mejora o dosfunción que

son:

CONCEPTO

Las 5 disfunciones del equipo de trabajo

 Falta de confianza

Temor al conflicto

Falta de 
compromiso

Evadir 
Responsabilidades

Falta de 
enfoque a los resultados Para este programa se realiza una encuesta previa

con el equipo,  de manera anónima, con el objetivo

de identificar las principales oportunidades de

mejora relacionadas con las 5 disfunciones.

En base a los resultados se desarrollan las

dinámicas y las actividades a realizar durante la

sesión.

Este modelo son ideal para equipos de trabajo con

conflictos internos.

 

Duración: 8 horas.

 



El valor agregado y no agregado de sus actividades.

Cuales de las actividades estan alineadas a los objetivos del negocio.

Como establecen y se comunican con el resto de la organización.

Como mejorar su estilo de liderazgo.

Cuales son los sus socios estratégicos internos.

Exclusivo para líderes o gerentes de una organización. Uno de los principales problemas de los

grupos de liderazgo es que se conviertan en un grupo operativo mas que estratégico. Por este

motivo el enfoque de este modelo de team building es fortalecer los lazos entre los lideres de la

organización trabajando en sus competencias de liderazgo y en la estratégia.

 

Durante la sesión realizaran diferentes ejercicios donde el participante identificará:
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3.

4.

5.

 

Duración:  8 horas

 

 

CONCEPTO

LEADERSHIP TEAM BUILDING

 
Temor al conflicto



Hacemos tu team building a tu medida, contamos con una amplia
variedad dedinámicas enfocadas en el desarrollo de las
competencias que consideres necesarias para el beneficio de tu
organización.

CONCEPTO

Diseño de Team Building

 



EMAIL

TELÉFONO

abelmontielconsultoria@gmail.com

(686)237-7703

COTIZACIONESS ÍGUENOS EN:

ABEL MONTIEL

ABEL MONTIEL

@ABELMONTIELOFICIAL

ABELMONTIELOFICIAL


