
Una Experiencia Virtual Generadora
de equipos creada por 



ANTECEDENTES

OBJETIVO
Con esta experiencia buscamos lograr que los colaboradores de las empresas se
consoliden como un  equipo sólido, fortalezcan los lazos con sus líderes, salgan
de esa sensación negativa generen esperanza y una visión positiva ante la
situación presentada por la pandemia de COVID-19 

A partir de marzo de 2020, los equipos de trabajo en las organizaciones  se
enfrentaron a la nueva realidad generada por el COVID-19 como: homeoffice
permanente, incertidumbre, bajas de compañeros, juntas online estresantes y
temor al cambio.  
Todo esto ha generado altos niveles de estrés, malestar físico y emocional en
las personas y está quebrantando la unidad de los equipos.



MARCO TEÓRICO



MODELO DE KOLB
Una experiencia virtual combinada
con materiales y actividades físicas
es una solución al aprendizaje en 
tiempos de COVID-19



MODELO DE COACHING DE
EQUIPOS

Por medio de preguntas poderosas
llevaremos al equipo a que ellos 
mismos construyan el camino al
objetivo planteado?



ESTRUCTURA



 ¿Qué es "REUNIDOS?

Es un taller virtual en el que se transmitirán mensajes por parte de Ochera y de los líderes  de la
organización. Se realizarán dinámicas que pueden ser apoyados de material, previamente enviado a
los participantes, con el objetivo de llegar a las conclusiones propuestas.

¿Como se realizará?

Se realizará vía Zoom, Teams, Google hangouts o aquella plataforma capaz de crear sub grupos de
trabajo dentro de una plenaria total . 

 ¿Cuánto durará?

De 3 a 5 horas



Elemento a considerar en "REUNIDOS

OPCIONAL
Caja de materiales

 para dinámicas que
será enviada a cada

colaborador
previo a la sesión 

Conferencia Plenaria
Programar una

conferencia con todo el
equipo en donde

escucharán mensajes
de un facilitador

Trabajos en equipos
Dentro de la

conferencia principal
se organizarán grupos

más pequeños para
desarrollar dinámicas y

con un grupo más
reducido fomentar la

participación y llegar a
conclusiones 

Líderes
Los líderes son

fundamentales en este
proceso, su

participación y
mensajes dará

credibilidad al evento



Apertura:                       10 minutos 
Mensaje líderes:         10 minutos
Dinámica 1:                  30 minutos
Conclusiones D1:       10 minutos
Dinámica 2:                  30 minutos
Conclusiones D2:       10 minutos
Receso:                           10 minutos  
Dinámica 3:                  30 minutos
Conclusiones D3:       10 minutos
Dinámica grupal:        20 minutos
Cierre:                             10 minutos

               

Estrutura 
propuesta para  3

horas
               



Ejercicio proyectivo:

Construye con foami
moldeable un personaje
que describa lo que
estas sintiendo en estos
días, comparte y
veamos como podemos
darle un enfoque
positivo

Material:

Foami moldeable
               

Ejemplo Dinámica 1               



Frasco de emergencia:

Haz un dibujo donde
rerpresente un frasco
que contiene todas
aquellas cosas valiosas
que has acumulado en
tu vida.

Material:

Hoja y colores
               

Ejemplo Dinámica 2          



Ejemplo Dinámica 3          
El rompecabezas

Dentro de sus materiales
recibirán una pieza de un
rompecabezas, el primer
equipo en lograr una
imagen como las que se
solicite ganará

Material:

Pieza de rompecabezas



Dinámica Grupal y cierre          

Sembremos 
          juntos algo              

Un mensaje 
delicioso en galleta

Mensajes 
poderosos de líderes

Mensajes 
poderosos de 
colaboradores

  Salud!



Es una experiencia
virtual que puede

adaptarse totalmente a
las necesidades de tu

equipo 



Gracias!

www.ochera.mx
hola@ochera.mx


