


Objetivos 

• Escucharnos (compartir experiencias, ideas, expectativas) desde 
cada rol y desde cada CREA, como parte integrante de una misma 
región al servicio de los CREA.

• Fortalecer el trabajo de los presidentes pensando en los Grupos, en 
la Región y en la Red CREA.

• Rescatar ideas y acuerdos que puedan servirnos a partir de mañana 
para mejorar el desempeño de nuestro rol.



¿Cuál es el marco en el que 

funcionamos como Grupo?

• Acordamos los valores que definen el 
marco ético 

• El poder de esos valores reside en 
contener:

• una definición 

• un comportamiento esperable y 
observable que permita ser chequeado



Integridad

Compromiso

Respeto

Trabajo en equipo

Búsqueda de la excelencia

Generosidad y solidaridad

NUESTROS VALORES



Rol del Presidente 
¿Qué nos dejó el proceso de 

Evolución Organizacional?



Estructura de funcionamiento y apoyo metodológico
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El Coordinador Regional velará por el funcionamiento de los 
Grupos CREA y de la Región y de los vínculos   con el 

Movimiento CREA y con el medio local.

El Movimiento CREA apoyando a las Regiones a la  hora que 

estas designen a sus equipos regionales.

El Movimiento CREA apoyando el vínculo e 
interacción con otras instituciones.

Equipos Regionales apoyando a los Grupos en la 
designación de sus Equipos Grupales (Presidente, 
Tesorero y Asesor).

El Movimiento CREA promueve el crecimiento y desarrollo en 
número de Miembros, Grupos y Regiones.



Estructura de funcionamiento y apoyo metodológico
A

cu
e

rd
o

s 
M

ar
co

Equipos Regionales apoyando a los Grupos en la 
designación de sus Equipos Grupales (Presidente, 
Tesorero y Asesor).

Líneas de Acción:
 Apoyo metodológico y funcional desde la Región a los grupos 
que la componen.
 Capacitación metodológica y funcional de Presidentes y 
Asesores CREA.
Asesores CREA con un rol significativo en el funcionamiento de 
sus grupos y la vinculación de los mismos con el Movimiento.
 Tesorero Regional formando parte del Equipo Regional e 
involucrado en el funcionamiento de la Región.



PRESIDENTE CREA

En el Grupo 

Responsable institucional del grupo

Conductor y animador del grupo

Forma equipo con el Asesor

En la Región 

Responsable de definir el rumbo 

(político) zonal ( en la Mesa de 

Presidentes).



ACCIONES EN EL GRUPO

Ayuda al grupo a determinar objetivos

Organiza los medios para cumplir objetivos

Busca la participación de todos

Colabora en el armado de la reunión mensual

Nexo entre el Grupo, la Región y AACREA



ACCIONES EN LA REGION
Es Nexo de comunicación entre su Grupo 

y la Región.

Decide con los otros Presidentes sobre 

la marcha de la Región

Participa del armado del Plan de Trabajo 
Regional y en su seguimiento



Plan de Trabajo

Vida
Propia

Recorrida
Asesor

Participación
Institucional

Reunión 
Mensual

Las partes de un CREA

pla-reuniones.htm#A78
pla-reuniones.htm#A78


Necesidades 

personales

Necesidades

grupales

Tiempo

Recursos

Acciones

Presidente

Asesor

Gerenciar el plan de 
trabajo



Presidente

Grupo

Asesor

Principales 
Engranajes
del plan de 

trabajo 
grupal



Necesidades & Expectativas

NECESIDADES EXPECTATIVAS

LAS NECESIDADES SE CUBREN

LAS EXPECTATIVAS SE ACUERDAN                                              

PARA ACTUAR EN CONFORMIDAD

=
?



Características de un Equipo

 Liderazgo compartido

 Responsabilidad individual y compartida

 Productos de trabajos compartidos

Mi éxito con tu fracaso

es mi fracaso



Las 5 C’s del Trabajo en Equipo

Comunicación

Confianza

Compromiso

Complementariedad

Coordinación



Las 5 C’s del trabajo en equipo

• COMPLEMENTARIEDAD: Cada miembro aporta la 

especialidad que domina

• COORDINACIÓN: El equipo busca actuar en forma 

ordenada y colaborativa

• COMUNICACIÓN: Se da una comunicación abierta y 

productiva entre todos los miembros, esencial para poder 

coordinar acciones entre los integrantes

• CONFIANZA: Cada persona confía en sus compañeros, 

esto conlleva en anteponer el éxito del equipo y no el 

lucimiento personal

• COMPROMISO: Cada persona integrante del equipo elige 

accionar y aportar lo mejor de si mismo en pos del 

objetivo



Guia Para el Presidente



• ¿Cómo ve la participación de los miembros de su 
CREA en las reuniones? 

• ¿Todas las empresas están adecuadamente 
representadas? 

• ¿Participan de la reuniones personas con capacidad 
de decisión? 

• En caso de haber empresas que no alcanzan niveles 
satisfactorios en el aspecto anterior: ¿Qué hace 
usted al respecto? ¿Trata el tema con el resto del 
grupo?



• Situación de las empresas: 
• ¿Cómo es la situación productiva, económica 

y financiera de las empresas del CREA? 

• ¿Los eventuales problemas se tratan a nivel 
grupal?



• Reuniones CREA:
• ¿Se preparan adecuadamente?

• ¿Los miembros están satisfechos con ellas? 
¿Usted participa de la preparación de las 
reuniones CREA?



Asesor CREA:
• ¿Como es su relación con él? 

• ¿Siente que están formando equipo? 

• ¿Se mantienen en contacto durante el mes? 

• ¿Controlan juntos los procesos grupales (plan 
de trabajo, calendario, temas organizativos, 
etc)? 



Asesor CREA:

• ¿Sabe si está conforme con su trabajo en el 
grupo y con sus honorarios? 

• ¿Conoce usted integralmente las condiciones 
de contratación del Asesor del grupo? 

• ¿Qué opiniones recoge de los miembros 
acerca del desempeño del Asesor? 

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



* Vida grupal:
• ¿Hay intercambio frecuente entre los 

miembros fuera de las reuniones?

• ¿Todos participan o hay alguno/s que no lo 
hace/n? 

• ¿Percibe alguna situación actual o 
potencialmente conflictiva?

• ¿Son frecuentes los viajes grupales?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



* Plan de trabajo del CREA: 

• ¿Cómo evalúa su avance?

• ¿Hay compromiso de los miembros con él? 

• ¿Hay aspectos que limiten el avance? 

• ¿En qué podría ayudar La Región?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



* Temas administrativos del CREA:

• ¿Reconoce la responsabilidad que le cabe en 
esto como Presidente? 

• ¿Siente usted que tiene control de la 
situación? 

• ¿Sabe si el asesor está al día con el cobro de 
sus honorarios? 

• ¿Los datos de sus miembros están 
actualizados en AACREA y en la Región?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



*La Presidencia:

• ¿Considera que la Presidencia le está 
resultando una experiencia útil en lo 
personal? ¿En qué? Cómo se la podría 
mejorar?

• ¿Cómo está manejando el CREA su sucesion? 
¿Tiene ya su sucesor? ¿Participa ya de la 
actividad grupal y/o regional en su rol de 
futuro presidente?¿Lo ayuda a usted?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



* Evaluaciones :

• ¿Cada cuanto evalúan el funcionamiento del 
grupo? 

• ¿Evalúan sus reuniones? 

• ¿Evalúan sus planes de trabajo?

• ¿Cada cuanto evalúan el desempeño del 
asesor? 

• ¿Cómo usan esas evaluaciones?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL



* Vinculación con CREA y Región:

• ¿Siente que su participación en la Mesa de 
Presidentes es positiva para su CREA? 

• ¿Si no lo es, qué cosas deberían cambiar o 
mejorar? 

• ¿Siente que logra ser un vínculo comunicativo 
entre su CREA y la Región? 

• ¿Involucra a otros miembros de su CREA en 
esta tarea?

FUNCIONAMIENTO GRUPAL





Sensación 
de poco 

para hacer…



Un camino…



Las 5 C’s del trabajo en equipo

• COMPLEMENTARIEDAD: Cada miembro aporta la 

especialidad que domina

• COORDINACIÓN: El equipo busca actuar en forma 

ordenada y colaborativa

• COMUNICACIÓN: Se da una comunicación abierta y 

productiva entre todos los miembros, esencial para poder 

coordinar acciones entre los integrantes

• CONFIANZA: Cada persona confía en sus compañeros, 

esto conlleva en anteponer el éxito del equipo y no el 

lucimiento personal

• COMPROMISO: Cada persona integrante del equipo elige 

accionar y aportar lo mejor de si mismo en pos del 

objetivo



Comunicación productiva



Comunicación productiva



Comunicación productiva



Comunicación productiva



Comunicación productiva









42

Visión   Cultura      Estructura       Recursos      Estrategia  =  Resultados

Visión   Cultura      Estructura       Recursos      Estrategia =  Resultados

Visión   Cultura      Estructura         Recursos ? =  Equívocos

Visión   Cultura      Estructura ? Estrategia =  

Frustración

Visión   Cultura              ? Recursos      Estrategia =   Ansiedad

Visión ? Estructura       Recursos      Estrategia =  Resistencia

? Cultura      Estructura       Recursos      Estrategia =  Confusión

Modelo de Alineación Estratégica
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