
Formando Equipos – Desarrollando Líderes



En numerosas ocasiones, la diferencia 

entre el éxito o el fracaso de una 

estrategia no está en la estrategia en 

sí, sino en las habilidades desplegadas 

por las personas responsables de 

implantarla. El manager debe disponer 

de los conocimientos y las destrezas 

necesarias para poder gestionar, liderar, 

implicar y motivar a las personas que 

tiene a su mando.

¿Preparado para tomar el mando?

BIENVENIDO



La gran Facultad de un Directivo es su poder de 

decisión.

En ese sentido el presente Programa en Habilidades 

Directivas, trabaja las competencias gerenciales 

necesarias que para los profesionales y ejecutivos 

puedan desenvolverse con éxito en cualquier actividad 

productiva.

Presentación

PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS
HHDD



Objetivo
Potenciar las capacidades para incrementar la efectividad 

en el rol gerencial, fortaleciendo las habilidades de 

liderazgo, desarrollando efectivos sistemas de comunicación 

y siendo modelos para el resto de la organización.



Beneficios

Nivel de Compromiso

Los resultados del 

negocio están 

directamente 

relacionados con la 

satisfacción, motivación 

y el compromiso del 

equipo. Una mejora de la 

función de mando incide 

directamente sobre estos 

tres factores.

Reducción del Conflicto

Desplegar adecuadamente 

las destrezas de mando 

reduce de forma sustancial 

el nivel de conflicto 

existente en el equipo. Los 

miembros del equipo 

interactúan entre sí de 

forma constructiva 

construyendo un entorno 

de colaboración más 

productivo.

Rol de Líder

Para liderar un equipo es 

necesario comprender la 

relación existente entre 

la actividad, el nivel de 

madurez de cada 

miembro del equipo y sus 

necesidades de 

desarrollo. Una lectura 

de cada situación 

garantiza un estilo de 

liderazgo adaptado en 

cada momento.



Dirigido a:
Directivos, Gerentes, Mandos Medios, Líderes y 

Coordinadores de Equipos de trabajo que deseen desarrollar 

sus habilidades para lograr éxito personal y profesional, 

mediante una adecuada gestión de sus colaboradores

50 – 70% 
DEL TEMPERAMENTO 

GRUPAL ES INFLUENCIADO 

POR EL LÍDER.

CONVIÉRTETE EN EL TIPO 

DE LÍDER QUE TU 
SEGUIRÍAS.



Metodología
Desplegamos una variedad de metodologías formativas 

orientadas a la participación y adaptadas a la realidad de 

cada empresa y/o institución. A modo de ejemplo: Discusión 

de Vídeos, Historias de Aprendizaje, Juegos de Tarjetas, 

Dinámicas Grupales, Actividades Lúdicas, Role Playing, 

Learning by Doing, Learning by Playing, Feedback, 

Prototipado, Engagement, etc. 

UN MAYOR LIDERAZGO, 

IMPACTA HASTA EL 

70% EN EL 

CLIMA LABORAL  Y 

20% EN LA UTILIDAD

DE UNA EMPRESA.



Temario

Team Building y 

Conducción de 

Equipos de Alto 

Rendimiento

SESIÓN N° 4

SESIÓN N° 1

Liderazgo y 

Habilidades 

Directivas

SESIÓN N° 2

Coaching

SESIÓN N° 3

Negociación y 

Resolución de 

Conflictos



Talleres 

Aplicativos

Satisfacción de Clientes

(Encuestas de Satisfacción).  

Talleres Lúdicos

y de Alto Impacto

Porqué



Nuestro Trabajo



¡Contáctanos ahora para tu 

propuesta personalizada!


