Realización de TeamBuilding
Objetivo general: Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas peculiares de la organización, proporcionando
oportunidades para el continuo desarrollo en sus cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la persona puede ser
considerada. Así como realizar un cambio de actitud en las personas, creando un clima satisfactorio entre colaboradores, aumentando
la motivación y buscando sean más receptivos a las tareas asignadas.
Objetivo Particular: Mejorar comunicación personal entre colaboradores, fomentando una actitud positiva entre ellos y para con la
organización y, especialmente e incrementando el sentimiento de pertenencia a la empresa, potencializando rasgos de liderazgo entre
algunos de los miembros como el feedback y la capacidad de coordinar y escuchar.
Dinámicas de integración Los colaboradores de las empresas están inmersos en las actividades del día a día que no se da la
oportunidad de convivir y conocer a los compañeros que están en la organización.
A través de juegos y dinámicas dirigidas los colaboradores mientras se divierten se genera cohesión en el grupo.
Las dinámicas que se implementarán son:

1. Rally: Buscará reforzar el trabajo en equipo y pensamiento sistemático de los integrantes del mismo en la búsqueda bajo presión de
pistas y resolución de acertijos, enfrentando retos y superando obstáculos.
Será necesario que el equipo trabaje en equipo y aporte diferentes habilidades para conseguir el éxito dentro de la dinámica.
2. Va el agua: Reforzará la comunicación entre los integrantes del equipo trabajando por un objetivo común.

3. Comunicación: Pondrá a prueba la comunicación de los integrantes del equipo y el desarrollo de la comunicación entre ellos.

4. Trabajando en equipo y desarrollando mi creatividad: Permitirá el desarrollo de creatividad y permitirá generar acuerdos para
finalizar un proyecto en común que tiene como objetivo poner a prueba la imaginación y habilidades manuales de los integrantes de los
equipos participantes.
Nota:
Las dinámicas y actividades en general están sujetas a la disponibilidad del mobiliario y posibilidades de los espacios y dimensiones del
lugar de desarrollo del teambuilding, siempre buscando y teniendo como prioridad el cumplimiento de objetivos y representar un reto
para los participantes del mismo, desarrollando el trabajo en equipo y la organización para resolución y cumplimiento de metas de los
colaboradores.

