P R E S EN TA C I ÓN
Ante la amenaza que supone cualquier reto, la experiencia muestra que todo grupo

tiende a uniformar a sus miembros y borra r las diferencias entre ellos, con el fin
último de hacerlo compacto, evitar fisuras y aumentar su fuerza.
En la actualidad ya no es suficiente con unir fuerzas ante los retos que plantea el
mercado. Las organizaciones se ven obligadas al diseño y la creación de equipos más

sofisticados , que integren destrezas diferentes, dando lugar a capacidades nuevas e
inasumibles por grupos homogéneos o individuos aislados.
No existe trabajo en equipo sin un mínimo de diversidad. No existe diversidad sin
conflicto. Tampoco es viable la productividad y el éxito en la tarea si no se accede a la
cooperación. De la adecuada gestión del conflicto diversidad vs uniformidad inherente al
trabajo en equipo dependerá el éxito y la supervivencia de la organización. La
imprescindible diversidad requerida a los equipos de trabajo tanto puede suponer el éxito
en la tarea si optan por la cooperación, como el fracaso y su extinción si se instalan en el
conflicto. Los tiempos de “ la unión hace la fuerza” han mutado hacia los tiempos de
“ la diferencia crea la oportunidad” .

Aprender a identificar y gestionar el conflicto puede suponer la transformación
necesaria e imprescindible para lograr el éxito en la misión de la organización. El
desarrollo individual y profesional en un equipo y en una organización no es posible sin
una mínima destreza en dicha competencia.
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ME T O D O L O G Í A
El Staff de Sallesgrup ha decidido convocar este encuentro haciendo aquello que más nos
caracteriza: Aprender a través de la experiencia. A diferencia del formato que
usualmente se utiliza en las formaciones corporativas, en Sallesgrup hemos decidido
convocar un encuentro de trabajo en el que tu participación será el eje principal.
Siendo fieles a nuestra concepción particular del aprendizaje, te invitamos a formar
parte de una organización temporal en la que serás el auténtico protagonista. Nuestra
propuesta incluye:
•

Aprender acerca de nuestras diferencias y su influencia en nuestra manera de
trabajar y facilitar el afrontamiento adecuado del conflicto.

•

Explorar los motivos por los que los equipos pueden preferir el conflicto a la
cooperación.

•

L iderar y estimular en nuestros equipos y organizaciones espacios de trabajo
más saludables, productivos y humanos.

T A R E A P R IN C I P A L
Vivir en primera persona y participar activamente de la experiencia de pertenecer a
una organización cuya misión es aprender. A lo largo del workshop, brindaremos
oportunidades para experimentar, explorar y entender la influencia que la diversidad
puede tener en el ejercicio de la autoridad , el liderazgo y los roles que ejercemos en los
grupos y en la vida organizacional. Asistiremos a las claves del conflicto y la

cooperación entre individuos y equipos en el seno de nuestra propia organización. Todo
ello, inmersos en un clima profesional, seguro y respetuoso dirigido por profesionales.

O.T.A. NUES T R O P A R T I CU L A R WORKSHOP
Para lograr nuestro objetivo, fundaremos una O r ganización Temporal de Aprendizaje

(OTA) que iniciará su actividad el 9 de noviembre de 2018 a las 10:00h y se clausurará a
las 19:00h.
•

La OTA contará con un Staff, unos participantes, unas instalaciones, una agenda,
unas tareas y unas fronteras.

•

A lo largo de los diferentes espacios de trabajo, los miembros de la organización
nos agruparemos en equipos para afrontar los retos y tareas que para cada
espacio de trabajo propone la guía oficial.
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IN S C R I P C I ÓN
E l precio de este Workshop es de 90€.

Las plazas son limitadas a la capacidad del aforo de las instalaciones reservadas. Si estás
interesado/a tan sólo tienes que confirmar tu reserva a través de info@sallesgrup.com o
móvil 656.385.780. Persona de contacto: R oberto Fernández García.

F E C H A, L U GA R Y H O R A R I O
•
•
•

Viernes 9 de noviembre de 2018
Instalaciones del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)
Horario de 10h a 19.00h

STAFF
R oberto Fernández: Director del Work Shop. Psicólogo. Grupoanalista. Grado de
Ciencias del Trabajo y Consultor de Organizaciones. Miembro de la FEAP. Docente de la
Fundación Omie-Universidd de Deusto.

Magda Sallés: Coordinadora de Sallesgrup. Psicóloga. Grupoanalista. Miembro de la
APAG y de la FEAP. Docente de la Fundación Omie-Universidd de Deusto.

Esther Tapiz: Consultora de Sallesgrup. Psicóloga. Grupoanalista. Consultora de
Recursos Humanos.

J avier Gutiérrez: Consultor de Sallesgrup. Psicólogo. Grupoanalista. Máster RRHH
Escuela de Negocios ESDEN. Docente de la Fundación Omie-Universidad de Deusto.
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