
Tips para Team Bonding
Conoce a tu equipo de 

trabajo



Bienvenidos
Bienvenidos Participantes Cachimbones y Mentores.

Hemos preparado esta guía para facilitar la conversación inicial con sus equipos de
trabajo. Todos han recibido una invitación a unirse a sus espacios de trabajo en Slack.
(Si no has recibido este correo, envíanos un correo a sansalvador@impacthub.net).

¡Es momento de comenzar a conectar con tu equipo! Para facilitar la conversación,
hemos creado este documento con unas guías que les puede ayudar a conocerse un
poco mejor.

Gracias nuevamente por se parte de la solución. ¡Nos vemos en la sesión de apertura a
la 1PM!

Equipo de Resolvamos Pues

http://impacthub.net
https://www.youtube.com/channel/UCSih8tHjvr3sD42LQ9SdTEQ


Reglas básicas

En video conferencias 

● Escoge un lugar fijo para trabajar
● Enciende tu cámara (muy recomendado)
● Asegura que la luz sea favorable
● Si puedes, ocupa audifónos
● Ponte en Mute si no estás hablando
● Conectate a la hora acordada
● Ocupa tu nombre y no un alias
● Habla lo necesario, mide tu tiempo de 

conversación

En Slack

● No mandes mensajes que puedan crear 
SPAM

● Respeta las opiniones de tu equipo
● Regla básica -> si no te atreves a decirlo 

en cámara, no lo escribas
● Si quieres tener una conversación uno a 

uno, contacta con la persona directamente 
(no uses el chat del grupo)

Sugerimos usar Slack para la comunicación. Cada grupo cuenta con su Canal Privado.  Slack es 
una herramienta poderosa en la cual pueden chatear y tener video llamadas. Para su 
comunicación hacemos las siguientes recomendaciones:



Flow para conocer a tu equipo

Comienza la 
conversación

Si no se han activado 
las conversaciones 
en tu canal de Slack, 
¡atrévete a ser el 
primero o la primera! 

Cuéntanos sobre ti

¡Tu equipo te quiere 

conocer!  Cuéntales 

sobre ti (apóyate en las 

preguntas que 

sugerimos a 

continuación)

¿por qué estoy aquí?

Cuéntanos por qué 

decidiste participar en el 

Hackathon para 

solventar los retos del 

COVID-19 (apóyate en 

las preguntas que 

sugerimos a 

continuación)

El equipo

Conozcamonos como 

equipo 



Inicia la conversación - Presentate al equipo

¿Cómo te llamas?

¿Si tuvieras un super poder, cuál seria?

La primer palabra que la gente usa para 
describirte



Inicia la conversación - ¿por qué estás aquí?

¿Cuál es el reto más grande que ves por 

el COVID-19?

¿A quien quieres poder ayudar?

¿En qué manera puedes o te gustaría 
ayudar?



El equipo
¡Es hora de conocerse!  ¿qué tal una video llamada? 
Pueden usar Zoom, Skype, Google Hangouts

Si no está el equipo disponible, llamale a alguien de 
tu equipo por Slack :)



Finalmente…

¡Nos vemos en la Hackathon!  Es hora de ponernos a 
trabajar y a ¡RESOLVER!

¡No te pierdas la ceremonia de apertura a la 1pm!

Estaremos en Facebook Live y el canal de YouTube de 
Impact Hub San Salvador.

https://www.youtube.com/channel/UCSih8tHjvr3sD42LQ9SdTEQ



