
Jugar en el Trabajo                           
Una nueva herramienta para Motivar Equipos      



¿ Qué estamos haciendo?

Acompañando a Empresas y sus Grupos de 
Trabajadores a transformarse en verdaderos 

Equipos de Trabajo

Espacio de Encuentro 



¿ Por qué lo hacemos de esta manera?

Tres razones

Nuestro Estilo
Valorar la herramienta

Tener en cuenta a los destinatarios 



¿Por  qué el juego?

Actividad escencial 
Libera tensiones

Medio para el Aprendizaje
Actividad Saludable 



¿Para qué el juego?

Conocernos
Relacionarnos

Descubrir habilidades propias 
y de otros

Adquirir valores
Confiar 

Pasar lo vivenciado y aprendido
al trabajo



¿Por qué un Taller?

Protagonistas
Trabajar en Grupos
Tres Momentos 

Juego/Reflexión/Conceptualización
Valorar la producción Grupal



El Taller

¿Qué impacto tienen los talleres en el trabajo 
y cómo reciben los trabajadores la propuesta?



¿La dinámica de Juego y Reflexión 
te parece conveniente?

El 87,50% una dinámica ideal.

Se divierten, se conocen, se distienden, se integran, aprenden y pueden participar

todos.

El 12,50 % No se puede pasar lo aprendido en el taller al trabajo.



¿Te sirvieron para tu desarrollo personal?

El 75% SI, para el trabajo y la vida personal. Abiertos a recibir opiniones

diferentes, ideas y a mejorar errores.

El 25% NO siguen siendo los mismos. Reconocen cambios + en sus compañeros.



¿Te sirvieron para hacer mejor tu trabajo?

El 80% SI, refieren estar más atentos, más cuidadosos, más seguros, y han

logrado más compromiso al considerar a los compañeros de trabajo.

El 20% la cultura de trabajo se recibe en la familia.



¿Te sirvieron para trabajar mejor en equipo?

El 87,50% SI Toma de conciencia de la existencia de otros, de ser un

eslabón más de la cadena, y mejora en la comunicación grupal.

El 12,50 % NO Aún hay falta de compañerismo



Resultados del Programa

• Aumento en la  Motivación

• Sentimiento de Pertenencia a un Proyecto

y a la Organización

• Mayor implicancia en las tareas y decisiones

• Disminución de la rotación del personal



• Mejoró el Presentismo

• Animarse más

• Comunicarse mejor

• Enfrentar los Conflictos

• Descubrirse

Resultados del Programa



Consideraciones Finales

Los mejores climas para trabajar
se construyen día a día.

Cuando las personas confían en la empresa
sienten orgullo por lo que hacen,

disfrutan de las personas con las que trabajan
y de la tarea que realizan.



¡Muchas Gracias!

Lic. Marcela Evans
Directora Tambo en Equipo

marcela.evans@tamboenequipo.com

Lic. Elisabet Belligoi  Socióloga
Lic. Maia Galé  Psicóloga

www.tamboenequipo.com


