AJU Circular
En AJU siempre apostamos al trabajo en equipo, a las experiencias compartidas, a las ideas y el conocimiento. En un
mundo cada vez más competitivo y en permanente cambio, sólo lograremos avanzar obteniendo nuevos saberes que
nos permitan crecer.
Por eso iniciamos los ciclos “AJU CIRCULAR”, un programa integrado y dirigido por los miembros de AJU, que se
reúnen cada tres meses por áreas especíﬁcas de cada punto comercial de la empresa (Salta, Las Lajitas y Pichanal), para
compartir experiencias, conocimientos y dudas. De forma dinámica, se buscará que cada integrante sepa en qué andan
sus compañeros de trabajo, área por área.
Te invitamos a sumarte a los ciclos “CIRCULAR”, un espacio de Experiencias Compartidas.

Un espacio de
Experiencias Compartidas

Objetivo del Programa
Fomentar la organización inteligente incentivando sus principales características:
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Planiﬁcación estratégica.
Establecer objetivos por área alineados con el objetivo general de la empresa, misión, visión y valores.
Trabajo en Red.
Promover una cultura de trabajo colaborativa y sistémica, aprovechando al máximo la estructura horizontal de la
empresa.
Capacidad de adaptación.
Reforzar la capacidad de adaptación, incentivando la optimización e innovación en los distintos procesos.
Comunicación interna.
Fortalecer el registro y comunicación del conocimiento que va ganando el equipo, fruto de la resolución de
diferentes problemas o desafíos, para que el conocimiento de la organización no se pierda.

Estructura
Con formato de TeamMeeting, luego de una experiencia inicial, se seguirá organizando reuniones inter-áreas para
actualizar el estado de los objetivos, compartir experiencias, y realizar puestas en común de problemáticas de cada área
para resolver en equipo.
Serán reuniones que se darán por área donde se desarrollarán con la siguiente estructura:
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Introducción y Metodología

30’

Introducción sobre el “Qué Hacemos” en el área
expositora. Además, un resumen breve del
“Cómo lo hacemos”.
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Identiﬁcación de Fortalezas
y Debilidades

60´

Identiﬁcación de las fortalezas y debilidades dentro
del proceso del área expositora.
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Exposición de Resultados

60´

Presentar cuáles fueron las metas al inicio del
periodo en cuestión y, con números reales,
comparar los resultados actuales con las
proyecciones originales.
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Debate y Mejoras

60´

Debate y propuesta de mejoras por parte de todo el
equipo AJU.

Lugar
Este proyecto busca introducir el intercambio en el día a día del equipo, por lo que las reuniones se llevarán a cabo en el
lugar de trabajo.

Agenda
1º Reunión: Lanzamiento y Compras.
2º Reunión: Ventas y Cobranzas.
3º Reunión: Depósito.
4º Reunión: Contabilidad y Presupuesto.
5º Reunión: Administración y Finanzas.

Mapa Neuronal Dinámico
Como producto de las reuniones de cada área, se busca generar un esquema de procesos general que muestre las
interreaciones entre las areas. Este mapa será una herramienta para tener una visión global del funcionamiento de AJU,
y va a reﬂejar todos los cambios que vayan surgiendo en la organización en el tiempo.

Informes Mensuales
Con la colaboración del área de comunicaciones, cada área enviará un informe mensual a todo el equipo. Esta acción
comunicacional se enviará a través de un archivo en pdf, dinámico, basado en gráﬁcos sencillos.

Dirigido a:
Todos los integrantes de AJU.
Modalidad:
Reuniones trimestrales por áreas especíﬁcas de cada punto comercial de AJU, virtuales y presenciales (cuando sea posible).
Objetivo general:
Fomentar la organización inteligente, promoviendo una cultura de trabajo colaborativa y sistémica.
¿Por qué AJU invierte en este programa?
En AJU siempre apostamos al trabajo en equipo, a las experiencias compartidas, a las ideas y el conocimiento. En un
mundo cada vez más competitivo y en permanente cambio, sólo lograremos avanzar obteniendo nuevos saberes que nos
permitan crecer.
¿Por qué AJU considera que este programa va a resultar útil para todos?
Este tipo de espacios son muy positivos porque permiten generar intercambios de ideas, conocer la problemática de otros
sectores y entender que todos somos miembros importantes de un mismo equipo.
¿Por qué debería participar, en qué me beneﬁcia?
Estos espacios fomentan la unidad entre las personas, que se conozcan más allá del espacio laboral, que se vinculen
empáticamente, se ayuden y entiendan. Todos las miradas y aportes son sumamente importante para mejorar lo que
venimos haciendo.
¿Dispondré de todo el material que se presente en cada encuentro?
Luego de cada encuentro, la información presentada será recopilada, procesada, analizada y puesta a disposición de todos
los miembros.

