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Desplegando la cultura de trabajo en Equipo en la Organización 

 

 ¿Qué es Formación de Líderes? 

El Programa de Formación de Líderes, establece directrices para el 

conocimiento y desempeño del rol de Líder. 

El objetivo es brindarle al Líder los conocimientos y herramientas técnica y 

de facilitación necesarias para la coordinación, ejecución y correcto 

desarrollo de sus responsabilidades, y logro de sus objetivos, integrando 

tanto los aspectos que conciernen al cumplimiento de metas técnicas como 

los aspectos referentes a liderazgo, conducción de equipo de trabajo, toma 

de decisiones y resolución de problemas. 

 

 Programa 

 Liderazgo para el Cambio 

o Definición del concepto de liderazgo y agente de cambio 

o Identificación de Factores Críticos de Éxito 

o Facilitación "natural" de los candidatos 

 

 Facilitación de Reuniones de Equipo 

o Uso de herramientas para alcanzar reuniones exitosas 

o Identificación de los factores críticos para la generación de reuniones 

exitosas 

o Definición del discurso de bolsillo 

Formación de Líderes 
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 Herramientas de proceso de reuniones 

o Definición la importancia del trabajo en equipo 

o Introducción a los conceptos de toma de decisiones 

o Presentación de distintas herramientas de generación de ideas 

o Aplicación de los conceptos en la resolución de problemas ficticios, 

asociados a los procesos 

 

 Crear una Visión 

o Proveer la dirección y motivación para realizar el cambio 

o Establecer la meta para garantizar el alcance de la misma 

o Motivar el alineamiento del equipo tras un objetivo común 

o Desarrollo del plan de gestión de la transición 

o Planteamiento de casos exitosos de transiciones y análisis de casos 

no exitosos 

o Generación del plan de gestión del proyecto 

o Reconocimiento y Recompensa 

o Definir los indicadores claves de proceso 

o Selección de los procesos claves del negocio 

o Determinación de Factores Críticos 

o Definición de Indicadores 

o Despliegue en el proceso 
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 Puesta en Práctica 

A través de ejercicios vivenciales, este taller brinda a los líderes las 

habilidades, conocimientos y herramientas necesarias para aumentar la 

capacidad de coordinación, ejecución y correcto desarrollo de sus 

responsabilidades y logro de sus objetivos, contemplando aspectos 

referentes al liderazgo, conducción de equipo de trabajo, toma de 

decisiones y resolución de problemas en equipos eficientes. 

 

 Destinatarios 

Supervisores, ingenieros, técnicos y todos aquellos involucrados en las 

actividades de trabajo en equipo. 

 

 Duración 

El curso tiene una duración de 2 (dos) jornadas completas. 


