
EMPODÉRATE
Trabajo colaborativo



“El trabajo colaborativo es una de las claves de las organizaciones exitosas, en las cuales la comunicación asertiva 
y el sentido de propósito, hacen de puente para reunir a las personas en un ambiente de colaboración donde 
fortalezas individuales, experiencias colectivas e ideas innovadoras son puestas al servicio de los objetivos comu-
nes. La colaboración provee e�ciencia, sinergia y alto desempeño y, en consecuencia, motivación, estabilidad y 
sentido de pertenencia.”

Comprender la importancia de hacerme cargo del aporte e impacto de mis acciones en mi equipo y mi 
organización.

Identi�car los desafíos de colaboración individuales que me facilitan la colaboración y aquellos que me la 
di�cultan, a través del autoconocimiento y la experimentación.

Fortalecer la gestión del involucramiento y la automotivación, como base de la con�anza.

Incorporar hábitos relacionales de equipos de alto desempeño para fomentar la colaboración.

Reconocer la importancia de construir y sostener vínculos de con�anza que generan identi�cación y compro-
miso en nuestros equipos de trabajo.

Aprender a la conexión que une el propósito de la organización con los de sus colaboradores.
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20 nudos

Objetivos:

Personas que quieren incorporar herramientas y desarrollarse en ámbitos de motivación, involucramiento y 
generación de sentido de colaboración. 

Ejecutivos que buscan mejorar sus competencias para motivar y participar activamente en equipos de trabajo 
multifuncionales en sus empresas.

Empresas que busquen iniciar un camino de desarrollo de colaboradores, en el mundo de los equipos de alto 
desempeño.

Particulares, ejecutivos, empresas motivados por instalar el trabajo colaborativo como cultura en sus organi-
zaciones.

•

•

•

•

Dirigido a:

• Sesión 1: Colaboración & Mirada Sistémica
• Sesión 2: Desarrollo & Gestión de Con�anza
• Sesión 3: Interdependencia & Co-construcción
• Sesión 4: Sentido de Pertenencia (propósito común)

Programa:



Creemos en la importancia de poner en práctica lo que aprendes y del aprender haciendo. 
Entregamos distinciones de trabajo colaborativo y equipos de alto desempeño para que las incorpores de 
manera conductual, poniéndolas en práctica con acompañamiento y feedback oportuno. 
Trabajamos con dinámicas individuales y grupales, trabajos en grupos, lecturas, videos, desafíos y ejercicios 
prácticos. 
Nuestro foco está en generar cambios conductuales y desarrollar habilidades relacionales que permitan que 
equipos y empresas funcionen de manera colaborativa y orientados al alto desempeño. 
Sostenemos que para generar resultados diferentes, se requiere incorporar distinciones que provoquen 
cambios conductuales que amplíen las posibilidades, se generen nuevas acciones y así se obtengan los resul-
tados esperados.

MBA Universidad Adolfo Ibañez. Ingeniero comercial de la 
Universidad de Santiago. Coach CCI Escuela Fractal. 25 años 
liderando equipos en múltiples industrias de servicio: Citibank, 
ING, Cocha, Sodexo, grupo Explora y Neoris entre otras.
Consultor de empresas y socio de 20 nudos.

Metodología:

Miguel Vergara Valdivieso: 

RELATORES

Ingeniero Comercial, Consultor de Empresas y Coach Senior, 
con 18 años de experiencia en la línea en gerencias generales, 
comerciales y ventas, en empresas multinacionales, y más de 8 
años de experiencia como consultor de empresas y Coach 
ejecutivo, de vida y de desarrollo profesional. Coach certi�ca-
do, con más de 1.280 horas de coaching realizadas con directo-
res, gerentes y ejecutivos de empresas del sector público y 
privado, y más de 1.400 horas de relatoría en talleres para 
empresas.

Claudio Rojas Backhouse:



Lugar de realización: auditorio C, Edi�cio Biblioteca. 
Fechas: 21 y 28 de agosto + 04 y 11 de septiembre, 2019
Horario: 9:00 a 13:00 hrs
Precio: $190.000

Descuentos*: 
• 10% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
• 20% para egresados de pregrado y de postgrados de la Universidad de los Andes. 
• 25% para egresados de pregrado y de postgrados de la Universidad de los Andes que se inscriben en grupos 
de 2 o más personas.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización de este curso está sujeta a un número mínimo de alumnos matriculados. 
Las fechas podrían ser modi�cadas.

Información general:

Camila Cortés
ccortes@miuandes.cl
+562 2618 1905

Miguel Vergara
miguel.vergara@20nudos.cl
+569 9277 7785

Información e inscripciones:

INSCRIPCIONES AQUÍ

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=UrmbldYr0i4%3D

