WORKSHOP:

C R E A CI Ó N Y DI SEÑ O D E

ENTORNOS LABORALES AL ESTILO:

wework

Generar un sentido de pertenencia que empate con el bienestar y
la productividad de sus colaboradores es apostarle a una
conexión que muy pocas Organizaciones logran desarrollar. La
congruencia entre la ﬁlosofía de la empresa y el lugar de trabajo es
de suma importancia para tener al mejor talento. Es por eso que el
Trabajo Colaborativo llega como una nueva metodología que
engrana el entorno ambiental y cultural de tal manera que genera
una sinergia empresarial revolucionaria.

1° sesión | 09 de octubre 2020
2° sesión | 16 de octubre 2020
online
en vivo

| 10:00 a 15:00 horas (gmt-5)

» Comprenderemos la importancia del máximo aprovechamiento de los
espacios de trabajo, y cómo estos impactan positivamente en la
productividad y motivación de los colaboradores.
» Abordaremos los elementos fundamentales para diseñar espacios
colaborativos al estilo WeWork; composición, estructura, diseño y
ergonomía.
» Aprenderemos cómo permear una nueva cultura colaborativa a través
de la adaptación al cambio y la optimización de espacios laborales.
» Conoceremos cuales son las herramientas colaborativas más
utilizadas, por qué añaden valor y cómo podemos darle uso en
nuestra empresa para eﬁcientar la comunicación interna y el cruce de
información.
» Y muchas cosas más…

(55) 2450 6187 / (33) 2005 0994 / +52 1812 974 7731

dirigido para

objetivos

Este Workshop se trata precisamente de esto. Cómo generar y desarrollar espacios colaborativos efectivos y
optimizados dentro de las Organizaciones. Conoce qué es lo que hace el GIGANTE del CoWorking y empieza a
implementarlo en tu Empresa. El presente y el futuro de las Organizaciones es el trabajo colaborativo, sé un puente para
lograrlo.

» Administración del
Personal.
» Capital Humano.
» Seguridad e Higiene.
» HR Business Partner.
» Supervisores y Gerentes.
» Agencias y Consultores.
» Y toda aquella persona
que desee revolucionar las
áreas de trabajo mediante
la optimización de
espacios bajo la ﬁlosofía
WeWork.

www.technologystandards.com.mx

contenido temÁtico |

desarrollado en 2 sesiones

MÓDULO I. MÓDULO I. LET’S COWORK: BIENVENIDO AL MUNDO LABORAL
COLABORATIVO.
• Coworking per se: Deﬁniendo ¿qué es y cómo funciona en las Empresas?
• Conectando personas, multiplicando ideas: Beneﬁcios del trabajo
colaborativo.
• “Work hard, have fun and make the diference”: El Impacto motivacional
del trabajo colaborativo en las Organizaciones.
• Cross-generational teams: Uniendo las brechas generacionales. Baby
boomers, millennials, centennials.
• Coworking vs Home Oﬃce: Ventajas y desventajas.
MÓDULO III. LA ANATOMÍA DE CREAR ENTORNOS LABORALES 100%
COLABORATIVOS: HERE’S HOW DESIGN IS SHAPING THIS SHIFT.
• The impact of design on productivity: Ergonomía Laboral y
Antropometría aplicada al diseño de entornos laborales.
• Introducción a la Inmótica: Espacios sostenidos y sustentables.
• Espacios abiertos: Di NO al Aislamiento Laboral.
» Aprovechando al máximo los espacios.
• Go to your Happy Place: 5 maneras de hacer más eﬁciente y aprovechar
mejor el espacio de trabajo:
» Piensa en cómo trabaja tu equipo.
Dinámica: Dime quién eres y te diré qué necesitas.
» Zoniﬁca tu oﬁcina.
» Encaja las piezas.
» Crea espacios multifuncionales.
» Espacio limpio, corazón contento.
• Look and Feel: ¿Cómo un espacio de trabajo bien diseñado inﬂuye en la
felicidad/productividad de los empleados?
» 10 los elementos fundamentales que tiene un impacto
determinante sobre el espacio de trabajo:
1. Confort térmico.
2. Contacto con el exterior y luz natural.
3. Los cambios sensoriales y la variabilidad.
4. El color.
5. El ruido y su control.
6. Densidad de trabajadores por metro cuadrado.
7. Ergonomía.
8. Calidad del aire interior.
9. Capacidad de elección del puesto de trabajo.
10. Compromiso del empleado.
» 5S para ser más productivo en tus espacios de trabajo.
Dinámica: “Do what you love”, Mejorando la experiencia de usuario
en sus entornos laborales.
MODULO III. TRABAJO COLABORATIVO COMO METODOLOGÍA DE
TRABAJO: DISEÑANDO UNA CULTURA COLABORATIVA.
• Design Thinking aplicado al trabajo colaborativo.
• Flexibilidad y Resiliencia: ¿Cómo adaptar a los empleados al cambio?
• Inteligencia colectiva a través de la conversación: Benchmarking
Interdepartamental.
• Talent Wanted: Gestión de talento interno.
• Estrategias y políticas de mejora continua a través del trabajo
colaborativo.
MODULO IV. COLABORA-TOOLS: HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y LA
NUEVA FORMA DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES.
• Añadiendo valor: ¿Por qué las herramientas colaborativas son una
ventaja competitiva para mi empresa?
• Beneﬁcios de las herramientas colaborativas: En camino a la inversión
de la intercomunicación digital.
• Top 3: Las herramientas colaborativas de mayor valor en el Mercado.
» Slack: “I want it, I got it”
» Trello: “Be productive at Project Management”
» Zoom: “Distance is not an issue”
• Conclusiones ﬁnales.

incluye
Información estratégica, material de trabajo,
presentación del instructor, interacción en tiempo
real y reconocimiento con valor curricular a nivel
Latinoamérica.

forma de pago
Cheque a nombre:
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍA S.C.
BANORTE cta: 0427370564
Transferencia Electrónica: 072 320 00427370564 2
Aceptamos:

cancelación
La anulación de la inscripción debe realizarse por
escrito como mínimo 10 días antes de la fecha de
inicio o en caso contrario se deberá cubrir una
cuota de cancelación de $1,750 +IVA por gastos
administrativos.

precios
CONEXIÓN INDIVIDUAL
(Incluye 1 conexión)

CONEXIÓN DUAL
(Incluye 2 conexiones)

CONEXIÓN CORPORATIVA
(Incluye 3 conexiones)

$4,890 + IVA (MXN)
$240 + IVA (USD)
$6,890 + IVA (MXN)
$340 + IVA (USD)
$8,490 + IVA (MXN)
$399 + IVA (USD)

¡Chatea con nosotros!

Inscríbete
Click aquí

WhatsApp
Click aquí

CONTÁCTANOS
Ciudad de México: (55) 2450 6187
Guadalajara, Jal: (33) 2005 0994
América Latina: +52 1812 974 7731

