
 1 

 
24º Encuentro Internacional sobre Equipos de Trabajo 

“Interdependencia para un futuro posible” 
25 al 27 de junio 2020 

 

MOSAICO COLABORATIVO  

     Convocatoria 

 

La experiencia global en la que nos encontramos nos ha llevado a ampliar la 

forma en que nos vinculamos, colaboramos y creamos posibilidades para 

apoyarnos en la satisfacción de nuestras necesidades, deseos y objetivos. Así 

mismo nos convoca a actuar en lo individual y en lo colectivo en pro del cuidado 

del planeta. 

 

Este año, el Encuentro Internacional sobre Equipos de Trabajo se ofrecerá de 

forma digital y gratuita con el siguiente tema: 

 
Interdependencia para un futuro posible 

 

Los equipos de trabajo han probado que son capaces de mejorar indicadores 

de desempeño en organizaciones e instituciones. Creemos que este es el 

momento de sumar el cuidado del planeta a la fórmula ya que un planeta sano, 

es condición necesaria para la vida de nuestras organizaciones, nuestros equipos 

y sobre todo la vida de nuestras familias y las futuras generaciones. 

 

Hoy más que nunca podemos tomar mayor consciencia de que dependemos 

unos de otros y que tú éxito depende de mi éxito.  Es tiempo de aprender a 

colaborar de nuevas formas dentro y fuera de las organizaciones y es tiempo de 

tomar acción en pro de un mejor cuidado de la naturaleza. 

 

Con esta intención, te invitamos a sumar tu aportación a una iniciativa 

denominada “MOSAICO COLABORATIVO”, en el que a través de un videoclip 

podrás compartir un mensaje que contribuya al propósito antes descrito.  

 

La fecha límite para recibir tu videoclip es el martes 16 de junio. 
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Recomendaciones para lograr una grabación de buena calidad.  

 

• Realiza la grabación en alta definición (full HD o 1080p a 30 fps).   

• Limpia el lente del equipo para lograr mayor nitidez. 

• En caso de grabar con un celular, colócalo en posición horizontal. 

• Asegura la estabilidad del equipo de grabación, ya sea con un tripié o 

apoyándolo en alguna superficie sólida.  

• Procura que luz natural bañe tu linda cara. Evita fuentes de luz atrás, a 

un lado o arriba de ti para que tu cara y video no se obscurezcan.  

• Localiza dónde está el lente de la cámara y asegura una línea horizontal 

ßà entre el lente que te graba y tus hermosos ojos.  

• La distancia entre tu cuerpo y el equipo de grabación debe ser de entre 

medio metro y un metro. 

• Asegura que en la pantalla te encuentras en medio, es decir partir de la 

boca de tu estómago. Asegura que tu cabeza aparezca completa.  

• Mira siempre al lente que te graba. No dirijas tu mirada al botón donde 

activas o apagas la grabación, ni al cronómetro. Hacerlo así genera una 

experiencia de ver a los ojos a quien te mira.  

• Si necesitas algunas notas para recordar tus ideas pégalas al lado del 

lente que te graba, para que no tengas que subir o bajar tu mirada. 

• Si usas micrófono externo al equipo de grabación, este deberá estar a 

20 cm. de tu boca.  Verifica que no se escuche tu respiración, o el roce 

con alguna prenda o accesorio. 

• Evita cualquier ruido periférico (perros, tráfico de autos, viento, 

respiración, roce del micrófono con tu ropa o accesorios)  

• Cuida que el fondo se encuentre en orden y limpio y con un toque que 

le de calidez, una planta, unas flores, un cuadro, por citar un ejemplo. 

Evita fondos saturados de fotos y objetos o fondos totalmente lisos. 

• Evita tener en el fondo el logo de tu despacho u organización. Tampoco 

los incluyas en tu grabación. Estos elementos de identidad serán 

integrados por nuestro equipo de producción en la cortinilla de entrada 

y salida donde aparece tu nombre y el tema de tu exposición.  

• Asegura que el equipo para grabar tenga batería y memoria suficiente.  

 

Recomendaciones para mejor impacto: 
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• Saluda, sonríe, comparte gusto, comunica disfrute, sé espontáneo, 

fluye. Relájate, pausa, respira, visualízate dando un regalo, no una clase. 

En ocasiones la foto que nos envían comunica todo esto y su video otras 

cosas. 

• Al presentarte indica desde qué ciudad saludas.  

• Si deseas referirte a la audiencia hazlo por ejemplo así “Qué tal amigas 

y amigos, participantes del Encuentro Internacional sobre Equipos de 

Trabajo” Evita mencionar que es el 24 encuentro para que tu video sea 

vigente siempre. 

• Código de vestimenta business casual.  

• Usa accesorios (collares, anillos, aretes) pero cuida que no brillen en la 

imagen o rocen tu micrófono. 

 

Prepara tu tema: 

• Define tu tema con precisión y organiza el contenido para lograr que tu 

mensaje sea breve, focalizado e impactante en un máximo de 10 

minutos. 

• En algún momento de tu exposición vincula tu tema con el tema del 

encuentro “Interdependencia para un futuro posible”  

• Tu video lo verá una audiencia diversa: jefes y colaboradores; líderes y 

miembros de equipos; personas en organizaciones e instituciones y 

personas que laboran por su cuenta; personas que tienen un 

conocimiento amplio sobre equipos de trabajo y otras con un nivel 

básico de dominio. Asegura el hablarle a una comunidad diversa. 

• Evita referirte al “coranovirus o covid 19” “a la actual pandemia, crisis 

sanitaria o contingencia”, “a la situación de confinamiento”. Hacerlo 

provocará que se vuelva obsoleto. Mejor refiere ideas generales como 

“en situaciones retadoras o de alta vulnerabilidad, incertidumbre, 

complejidad o ambigüedad”, “tiempos, condiciones, experiencias como 

los que vivimos” 

 

Contáctanos en ponentes@equiposdetrabajo.com si deseas participar 

en la iniciativa “MOSAICO COLABORATIVO”. Toda vez que lo hagas te 

enviaremos las instrucciones para que cargues antes del martes 16 de 

junio: 

• Tu foto 

• Tu logo en formato PNG 

• El tema que vas a compartir. 
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• Tu video de no más de 10 minutos en archivo mov o mp4:   

 

El “MOSAICO COLABORATIVO”será inaugurado el sábado 27 de junio al 

terminar el panel o bien a las 11:30 y estará disponible en la siguiente página 

donde puedes consultar el programa completo y otra información 

www.equiposdetrabajo.com  

 

Deberás inscribirte al encuentro para poder presenciar las sesiones. También te 

pedimos ayuda difundiendo el programa con tu red de clientes. 

 

Estamos a tus órdenes para atender cualquier pregunta y nuevamente, muchas 

gracias por seguir haciendo equipo. 

 

El Equipo Organizador 

 
 


