
 

 

 

Objetivo
Desarrollar actitudes y habilidades (competencias 
laborales) de los participantes para la integración de un 
equipo de trabajo efectivo, proporcionando los 
conocimientos y las experiencias para hacer frente a los 
nuevos retos de la empresa.
El proceso enseñanza/aprendizaje es de carácter teórico 
− vivencial, dinámicas, ejercios, análisis y actividades de 
los videos que se ven durante el evento, exposiciones 
del facilitador, juego de roles, etc.

Taller
Utilizamos una metodología Constructivista. A partir de 
las experiencias y opiniones de los participantes se 
analizan los conceptos de cada módulo. Por lo que la 
relación prácticaƒ- teoría es de 60ƒ40 respectivamente.

DIRIGIDO A :
Personas y empresas que busquen desarrollar un 
conocimiento en manejo de personal y liderazgo

Duración
16 horas. (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

 

Temario:

INTRODUCCIÓN
1.- Presentación.
2.− Expectativas del taller.
3.- Formación del grupo de aprendizaje.

Módulo 1 - Actitudes Fundamentales ante el Trabajo. 
Objetivo: El participante identi�carán las actitudes en el 
trabajo pro−activo, positivo, dinámico, etc, la in�uencia 
de los paradigmas en los resultados, el desarrollo de la 
respon- sabilidad y el compromiso.
Posicionamiento Personal.
1. − Ejercicios Disgustos.
2. − Privilegios Humanos.
3. − Tipos de Virus de Actitud.
4. − ¿Cómo Detectar la Negatividad?.
5. − ¿Cómo Atacar los Problemas de Actitud?
6. − Plan de acción para “vacunar” al “organismo”

Módulo 2 - Comunicándonos.
Objetivo: Conocerá el proceso de Comunicación. La 
impor- tancia de la asertividad, el escuchar activamente. 
Los puntos para establecer una buena comunicación.
Proceso de comunicación
1.De�nición de Comunicación 
2. − Proceso de Comunicación. 
3. − Barreras de la comunicación. 
4. − Comunicación Asertiva.
5. − Diez derechos básicos.
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1. − ¿Qué es dirigir?
 2. − Tipo de Mando
3. − Teorías Cienti�cas Analíticas. 
4. − Lideres no jefes.
Módulo 7 - Inteligencia Emocional.
Objetivo: Desarrollar habilidades y que le permitan rela-
cionarse de la mejor manera, cumplir metas propuestas, 
adaptarse a situaciones nuevas, compro- meterse con el 
trabajo, estar motivados hacia el logro y resolver con�ic-
tos.
 
. Habilidades y Competencias en la Inteligencia
Emocional.
• Autoconciencia.
• Autorregulación..
• Empatia.
• Habilidades sociales.
2. Aplicación de la Inteligencia Emocional en el
Ámbito.
• Ventajas de la Inteligencia Emocional en la
empresa
• Clima laboral.
• Resolución de con�ictos

Módulo 8 - Como delegar responsabilidades. Objetivo: 
Este tema contiene información con la cual aprenderá a:
1.− Utilizar distintos métodos para seleccionar a la perso-
na adecuada para realizar el trabajo.
2.- Emplear diferentes métodos para delegar responsabi-
lidades.
3.− Prestar asistencia, controlar y supervisar el trabajo
asignado.

Módulo 3 - Como dar y recibir retroalimentación. 
Objetivo: Identi�cará los puntos básicos para dar y 
recibir una e�ciente retroalimentación. 
1. − Como estructurar una retroalimentación efectiva.
2. − Recibir retroalimentación y actuar en 
consecuencia.

Módulo 4 - Como administrar su tiempo.
Objetivo: Este tema contiene información con la cual
aprenderá a:
1. − Analizar como utiliza su tiempo y oportunidades.
2. − Identi�car tareas más para lograr sus objetivos.
3. − Plani�car su tiempo e�cientemente. 
4. − Controlar las pérdidas de tiempo
5. − Hacer funcionar su agenda.

Módulo 5 - Motivación
Objetivo: Identi�cará los factores motivadores, su 
impacto en su persona y de la gente que está en su 
entorno. Conocerá y aplicará técnicas para el manejo de 
con�ictos.
Motivación
1. − ¿Por qué trabaja la gente? 
2. − El Concepto de Moti- vación. 
3. − Teorías de Motivación.
4. − Estudio de un caso.

Módulo 6 - Liderazgo Efectivo.
Objetivo: El participante aprenderá los diferentes estilos 
de liderazgo. Su per�l
predominante. Y la aplicación del concepto de Liderazgo 
Situacional.
Liderazgo
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Módulo 9 - Trabajo en Equipo.
Objetivo: Identi�cará los elementos para la integración 
de un equipo de trabajo efectivo. Integración de Equipo 
de Trabajo.
1. − ¿Qué es un equipo?
2. − Características de los equipos.
3.− Gung Ho.

Módulo 10 - Coaching Ejecutivo.
Objetivo: Este tema contiene información con la cual
aprenderá a:
1. − Qué es y que no es el Coaching Ejecutivo
2. − Plani�car y preparar una sesión de coaching para 
que sea satisfactoria.
3. − Llevar a cabo una sesión de coaching empleando
diferentes técnicas.
4.- Proporcionar respaldo y hacer el seguimiento de la 
persona.

CONCLUSIONES
1. − Comentarios Generales.
2. − Compromiso
3. − Evaluación del evento. 4.− Cierre del seminario
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