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LIDERAZGO,
TRABAJO EN EQUIPO,
TOMA DE DECISIONES.

Taller de:

El Taller de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Toma de Decisiones está 

orientado a proporcionar las técnicas necesarias a todo aquel que 

tiene personal bajo su mando, a fin de que sea capaz de generar un 

equipo eficiente y justo donde él forme parte del equipo, que se 

mantenga permanentemente comunicado y comparta una visión 

clara, orientada a los resultados de negocio.

Durante el proceso, el participante habrá de generar nuevos 

comportamientos y actitudes que impactarán positivamente en su 

posicionamiento como líder auténtico hasta lograr el apoyo y respeto 

absoluto de sus subordinados.

El desarrollo de habilidades de liderazgo en las personas
requiere de un aprendizaje gradual que exige 
la transformación de comportamientos y hábitos
hasta convertirse en parte del comportamiento del líder.



PROGRAMA DIRIGIDO A:

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS PARTICULARES:

G Directores; 

G Gerentes; 

G Jefes de área; G Facilitadores de Procesos.

G Jefes de Grupo;

G Líderes de proyectos;

G Process implementators;

G Toda persona en proceso de formación para 
ocupar puestos con mando o toma de 
decisiones.G Responsables de Proyectos;

G Supervisores;

M Proporcionaremos al participante las herramientas básicas que te conviertan en un líder autentico 
de cualquier grupo de trabajo, motivado, capaz de establecer un vínculo fuerte con sus 
colaboradores, diestro en la habilidad de dirigir y desarrollar eficazmente a su personal y certero en 
la toma de decisiones, aprovechando los recursos con que cuenta para ello.

Ü Desarrollará vínculos fuertes con el personal bajo su mando que le permita obtener el respeto sin 
perder su autoridad, generando un clima laboral favorable, justo y altamente apreciado por sus 
colaboradores y subordinados.

Ü Desarrollará la capacidad de identificar los problemas cotidianos a los que se enfrenta y podrá 
generar, junto con su equipo de trabajo, propuestas de mejora que deberá documentar, 
sistematizar, negociar e implementar.

Ü Será capaz de generar por sus propios medios, procesos estandarizados de alta calidad para 
promover y ofrecer capacitación para el desempeño correcto, adecuado y preciso de los puestos de 
trabajo de su área o unidad de negocio.

Ü Aprenderá a identificar con claridad la capacidad de desarrollo del personal a su cargo, de manera 
individual, propiciando su crecimiento dentro de la empresa.

Ü El participante encontrará fuentes de motivación que le lleven a mantenerse interesado 
permanentemente en desarrollar por su propia cuenta sus habilidades de liderazgo, por propio 
interés y conveniencia.

Ü Adquirirá habilidades de comunicación que aplicará gradualmente hasta convertirse en experto 
comunicador.

Ü Estará preparado para emitir y recibir eficazmente las comunicaciones propias, con sus 
colaboradores y colegas.

Ü Será capaz de establecer metas y objetivos donde los subordinados tendrán la capacidad de 
organizarse para lograr los resultados esperados bajo su coordinación precisa.

Ü Aprenderá a integrar un equipo sólido donde él forma parte del mismo, desarrollando un fuerte 
compromiso y cohesión entre todos los miembros.

LIDERAZGO, 
TRABAJO EN EQUIPO Y 
TOMA DE DECISIONES.

Taller de:

20 HORAS DE TALLER.
10 SESIONES NO 

CONSECUTIVAS. SESIONES 
VIVENCIALES ON-LINE 

CON DURACIÓN DE 2 HRS. 
C/U.



Contenido del Taller:

LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y TOMA DE DECISIONES:

Ü De pasada, ¿desarrollar y crecer?

o Empatía – escucha activa. CONOZCO A MI 
GENTE.

o Habilidades de Comunicación. La comunicación 
crea o destruye relaciones, necesidad de 
adquirir nuevas habilidades.

Ü La Motivación de nuestro personal.

Ü Prácticas para instalar.

Ü Seguridad y estabilidad.

o Retroalimentación – Seguimiento: compromisos 
contraídos.

o Motivación.

Ü ¿Qué representa el trabajo para tu personal?

Ü El tiempo en nuestras vidas.

o Implicaciones del líder… un equipo donde eres 
parte.

Ü Los 5 elementos para el éxito en todo 
proyecto.

Ü Ser líder VS Ser jefe.

Ü Tu contribución como líder.

Ü Administrador VS. Líder.

Ü Motivación. Tu carrera profesional de líder y 
la proyección en tu vida.

Ü Contribución que ofreces (Dinámica de 
consenso en equipo).

Ü Califica tu liderazgo. (Diagnóstico).

Ü Personaliza los 5 elementos (Dinámica)

Ü Equipo VS. grupo.

Ü Integrar al mejor equipo. La forma como vas 
creando tu propio equipo. Aplicando los 5 
elementos en tu personal.

o Presentación y apertura del taller:

Ü Ser líderes en la empresa. 

Ü Dinámica: Tu papel como líder: 

o Atributos del líder en la empresa.

Ü Qué se te pide y lo que sabes que debes 
conseguir. 

o Asertividad – Instrucciones. Manejo de las 4 Ces. 
Decir las cosas sin crear falsas expectativas. 
Manejo de Breefings.

Ü Prácticas para instalar.

o Interacción – Trabajar junto con mi gente.

Ü Prácticas para instalar.

Ü Lectura que genera dinámica: El líder que no 
será.

Ü Las personalidades del líder y del equipo:

Ü Espíritu de equipo.

Ü 5 pasos para fortalecer tu liderazgo.

Ü Creatividad.

Ü Manejo eficaz de juntas de equipo.

Ü Por jerarquía y relevancia.

Ü Breefings.

Ü Quién es quién.

Ü Programadas y no programadas (Decisiones 
facultadas – práctica).

Ü Compromisos adquiridos y seguimiento.

Ü Lectura que genera dinámica: Las 17 
personalidades del Equipo.

Ü Compromisos.

o Cierre del evento.

Ü Decisiones de grupo.

Ü Diagnóstico actual de la salud de tu equipo.

Ü Reconocimiento individual y reconocimiento 
del equipo.

Ü La entrevista personal.

Ü Fases de la toma de decisiones.

o Toma de Decisiones:

Ü Ayuda Mutua.

Ü Índice de satisfacción al Cliente.

o Manejo de proyectos y Visión de Equipo.

Ü Dinámica de identificación del equipo y sus 
miembros.

o Crear la identidad de tu equipo. Práctica:

Ü Prácticas para instalar nivel grupo.

Ü Programa de Desarrollo.

Ü Prácticas para instalar nivel personal.

Ü Asignación de tareas y generación de reto.

Ü Características distintivas de mi equipo.

Ü Crear consenso.

Ü Análisis de Impacto Esfuerzo.

Ü Información, la base de las decisiones 
acertadas.

Ü Preguntas para verificar la toma de 
decisiones.



LIDERAZGO,
TRABAJO EN EQUIPO Y
TOMA DE DECISIONES.

Taller de: Características
particulares

del Proceso Formativo:

Desarrollar eficazmente el liderazgo de las personas no se logra con un programa de 
cursos intensos debido a que deben instalarse las mejoras hasta transformar el 
comportamiento de las personas. Por esta razón, la formación y modelado del liderazgo 
requiere pequeñas dosis de información que lleven de inmediato a su práctica.

Las Competencias relacionadas con el Liderazgo no pueden 
desvincularse del Trabajo en Equipo y requieren de una clara 

Es un Taller fundamental para toda persona que tiene 
subordinados y necesita legitimar su liderazgo a fin de que sea 
apoyado, querido y respaldado por su gente.

El Programa Básico de Liderazgo está orientado a todo tipo de 
empresas, organizaciones e instituciones. Esta visión deberá empatar con la de la Organización, donde el 

líder debe alinear sus objetivos a los de la empresa desde el 
nicho que le corresponde, basado en su contribución a la 
empresa.

Visión del área ( o la Unidad de Negocio), por esta razón 
ponemos especial cuidado en asegurar que el participante sea 
capaz de establecer la Visión de su área proyectada a dos 
años.

El Taller de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Toma de Decisiones.

Todos nuestros contenidos están basados en nuestra expe-
riencia como consultores, con contenidos de aplicación 
práctica.

Cada sesión de trabajo, con duración de 2 horas, nos permite 
ofrecer gradualmente los contenidos, de forma que no sature-
mos de información al participante y los conocimientos puedan 
aplicarse en su trabajo inmediatamente.

Cómo seccionamos los contenidos.

De esa forma proporcionamos a nuestros participantes 
suficiente información que desencadenará acciones prácticas 
que aplicará en su trabajo hasta convertirse en nuevos compor-
tamientos.

En cada sesión ha sido diseñada específicamente y con 
precisión, de forma que su participación en el grupo se traducirá 
en mejoras que implementará directamente en el trabajo.

La aportación del Instructor del grupo.

El programa ha sido cuidadosamente diseñado de modo que 
ofrezcamos en cada sesión pequeñas dosis de información en 
que el participante realizará un número determinado de tareas 
adecuadamente guiadas y estructuradas.

Durante todo el proceso un Instructor se mantiene en contacto 
directo con los participantes con la finalidad de resolver dudas y 
ofrecer retroalimentación a cada uno de ellos según su propia 
necesidad.

Plataforma On Line, proceso Vivencial.

Las Lecturas Recomendadas forman parte de nuestras 

Nuestro proceso formativo se lleva a cabo On-Line en un 
proceso vivencial, de tal manera que cada participante puede 
participar con preguntas que se le resolverán en ese mismo 
momento.

Para este taller ponemos a disposición de nuestros participan-
tes 11 Lecturas Recomendadas con la finalidad de ayudarles a 
ampliar su conocimiento práctico. 

metodologías y son sumamente apreciadas por nuestros 
participantes, muchas de ellas presentan documentos de 
diversa índole, como son diagnósticos, cuestionarios, prontua-
rios y ejercicios para aplicación en su trabajo diario que les 
permite extender su conocimiento e incrementar sus habilida-
des por cuenta propia.

Durante las sesiones nuestros participantes interactúan con 
otros compañeros, de forma que se enriquece el aprendizaje de 
todos.

Respaldo documental para la empresa.

Este documento consiste en una retroalimentación de hallazgos que sirven a la 
administración para identificar situaciones que han impedido que los líderes 
puedan desarrollarse como tales y representan una oportunidad de mejora para la 
empresa. Esta información se maneja de forma confidencial y es de uso excluivo 
para la administración de la empresa.

Nuestros clientes que contratan grupos exclusivos (15 participantes) gozan de un 
beneficio adicional: los reportes de hallazgos de la empresa.

Reconocimiento oficial

Al finalizar el programa, los participantes 
que hayan cubierto todo el programa, 
recibirán la certificación de competencias 
que emite  junto con el Instituto Discere
DC-3 que acredita la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.
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LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO FORMAN 

PARTE DE NUESTRAS METODOLOGÍAS, PROPIEDAD INTELECTUAL 

DEBIDAMENTE PROTEGIDA. DERECHOS RESERVADOS©

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 

CUALQUIER MEDIO, MECÁNICO, FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO O 

DIGITAL.

Mayor información en:
https://institutodiscere.com/academia/

o escribiendo a:
direccion@institutodiscere.com


