
 

 

“Trabajo en Equipo”  

 
Introducción 

Este curso de Integración y Trabajo en Equipo está dentro del Programa RALOG, que 
consta de varios seminarios y cursos diseñados para la formación de forma modular de 
los profesionales logísticos que quieren mejorar sus competencias en una combinación 
de temas de gestión general con otros más específicos de las operaciones logísticas y 
de cadena de suministro. 

Hoy en día cualquier organización es susceptible de desarrollar trabajo en equipo, con 
el fin de maximizar sus resultados. Un equipo con gran rendimiento es aquel que 
donde todos sus miembros trabajan de forma armónica, comunican de manera 
efectiva y persiguen el mismo objetivo. 
 
Este curso de un día está diseñado para profesionales que trabajan en equipos que 
necesitan mejorar sus habilidades de colaboración y comunicación para producir 
mejores resultados. El curso es una combinación de teoría, autoevaluación, reflexión, 
ejercicios prácticos y brinda oportunidades para que los equipos colaboren, se 
entiendan unos con otros para desarrollar prácticas de trabajo que mejoren su 
rendimiento. 
 
Al final de este curso, los asistentes comprenderán los roles del equipo, el 
comportamiento individual en un equipo y la forma en que un equipo de trabajo 
cohesivo, motivado y positivo produce efectivamente mejores resultados. 
 

 

 

 

 

“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo” 

 

 

 



 

 
 
Objetivos del curso 
De forma general el curso tiene el objetivo de facilitar estrategias y herramientas que 
permitan conocer y desarrollar las habilidades claves del trabajo en equipo. 

De forma particular para los profesionales logísticos el curso tiene los objetivos: 

 Dotar a los asistentes de herramientas de comunicación y coordinación fluidas 
con la organización 

 Adecuar el estilo de liderazgo y de impulso del equipo consiguiendo un 
funcionamiento eficaz del equipo  

 Conseguir que los participantes se orienten al logro y al resultado del trabajo en 
equipo 

 Escuchar a las personas para comprenderles y comprometerles 
 Contribuir a la cohesión y productividad de un equipo 
 Aumentar la capacidad de cooperación de las personas 
 Motivar e integrar equipos de trabajo efectivos, productivos e innovadores 
 Desarrollar habilidades, compartir experiencias y modificar actitudes 
 Descubrir los potenciales y debilidades individuales que inciden en el trabajo en 

equipo y desarrollar las competencias 
 Aprender técnicas de comunicación que favorezcan la interacción con el propio 

equipo 
 Entrenar habilidades que optimicen la solución de situaciones conflictivas 

 
 

Dirigido a 
Este curso es dirigido a profesionales que desean mejorar su comprensión de la 
dinámica del equipo con el fin de mejorar su capacidad para colaborar como miembro 
eficaz de cualquier equipo, ya sea interno con la organización o externos con clientes y 
proveedores 

El curso está especialmente enfocado al sector logístico para: 

 Gerentes y mandos medios interesados en mejorar su formación en temas de 
Management Logístico 

 Profesionales responsables de conseguir resultados dirigiendo y motivando a su 
equipo 

Responsables o mandos de la organización que necesitan mejorar sus habilidades y 
competencias de gestión y supervisión tan necesarias e importantes en las 
organizaciones modernas.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contenidos del Curso 

 Trabajo en Equipo 
o Desarrollo de equipos. 
o Gestión de los equipos. 
o Integración de equipos en las organizaciones. 
o Conducción de equipos y dirección de reuniones. 
o ¿Cómo obtener la máxima eficiencia del equipo? 

 
 Resolución de Conflictos 

o El conflicto en las relaciones interpersonales. 
o Saber diferenciar problemas de conflictos. 
o La gestión del conflicto. 

 Conclusiones y plan de acción: traducir el aprendizaje y las técnicas del curso al 
lugar de trabajo, mediante la elaboración de un plan personal de trabajo en 
equipo 

 
 
Bibliografía recomendada  

 La comunicación eficaz. Dr. Lair Ribeiro. Editorial Urano. 
 Tiranos, victimas e indiferentes. Wess Roberts. Editorial Empresa Paidos. 
 Allegro Ma Non Troppo. Carlo M. Cipolla. Editorial Crítica. 

 

 

Profesor /Tutor 

Técnico Superior en Relaciones Industriales y Graduado Social. Posee numerosos 
títulos sobre Recursos Humanos, Liderazgo, Calidad Total y Procesos. Es profesor de 
Master y Cursos para directivos. Desde hace más de treinta años se dedica a labores de 
Dirección con distintas empresas dentro del sector de gran consumo. 
 
Ha sido miembro del Comité de Dirección de Mercadona, S.A., como Director General 
de Logística y Director General del Compras Campo, Lácteos y Derivados. Presidente 
del Comité de Logística de AECOC y Miembro del Consejo Directivo de AECOC. 
 
En la actualidad es Socio Director en Illán&Blanes Consultores S.L., empresa dedicada a 
la Consultoría de negocio. Así mismo es miembro del Foro de Expertos Logísticos de 
Caleruega, Miembro del Consejo de Logistun Centro de Formación y Miembro del 
RALOG. 
 

 

Sistema de enseñanza y metodología 

 En la modalidad de Formación Presencial en las instalaciones del cliente o en 

las de RALOG. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Dinámicas de grupo y role play de los participantes. 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 


