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Dirigido a: 

Este curso está orientado a jefaturas, supervisores y mandos medios con personal a cargo 

en diversos niveles operativos. 

Requisitos previos:  

Conocimientos básicos de administración de empresas. 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso los participantes podrán mejorar el Autoliderazgo y el trabajo 

colaborativo internalizándolo como una metodología de acción permanente; Promover el 

compromiso de los participantes con la Cultura y Espíritu de la Organización; Manejar 

emocionalmente las situaciones conflictivas del entorno laboral y, por extensión, personal; 

Empatizar y mejorar la comunicación interpersonal entre pares y mejorar las habilidades de 

comunicación de relación con el cliente interno y externo. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

 

1. Identificar y poner en práctica cuáles son las cualidades de cualquier Líder y los 

tipos de personalidades que presentan la mayor parte de los miembros de cualquier 

grupo de trabajo. 

1.1. Importancia del desarrollo de Liderazgo 

1.2. Estilos de liderazgo y roles del Líder 

1.3. Tipos de colaboradores y modelos de interacción 

1.4. El Líder y su trabajo con la gente 

 

2. Conocer y poner en práctica las características del Liderazgo Transformacional y 

sus contrastes con estilos de liderazgo tradicionales 

2.1. Qué es el Liderazgo Transformacional 

2.2. Estrategias para lograr un Liderazgo Transformacional 

  

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237980326 

Modalidad  Presencial  
Este curso nace con la finalidad de desarrollar 

competencias ligadas a la comunicación, las 

habilidades sociales, el Autoliderazgo y el manejo 

de conflictos, en pos de mejorar y potenciar el 

trabajo en equipo, las relaciones interpersonales 

y laborales al interior de la Organización que 

cumpla con los estándares de calidad requeridos. 
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3. Identificar las características de un Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

3.1. Indagación vs Persuasión 

3.2. Positividad vs Negatividad 

3.3. Orientación Externa vs Orientación Interna 

 

4. Identificar los elementos que potencian la inteligencia emocional, los estilos de 

liderazgo, su efectividad y cómo influye en el equipo de trabajo, mediante la 

aplicación de diversas dinámicas grupales tendientes a desarrollar 

4.1. Una mejor unión en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.2. Un alto nivel de confianza en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.3. Un gran compromiso en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.4. Mayor colaboración en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.5. Un actuar coordinado en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.6. Una mejor cooperación en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

4.7. Una comunicación efectiva, asertiva y empática dentro del Equipo de Trabajo de 

Alto Desempeño 

4.8. Competencias laborales en el Equipo de Trabajo de Alto Desempeño 

 

5. Determinar y aplicar técnicas para motivar, proporcionar retroalimentación 

positiva y lograr el empoderamiento de los miembros del equipo. 

5.1. Motivación y su importancia para el Liderazgo Transformacional 

5.2. Nueve técnicas de Supervisión y Coaching 

5.3. Retroalimentación positiva y negativa 

5.4. Empowerment 

 

6. Aplicar técnicas de Inteligencia Emocional para lograr enfrentar problemas, 

conflictos y la eventual toma de decisiones de manera efectiva. 

6.1. Preparándose para problemas potenciales 

6.2. Manejo de conflictos 

6.3. Inteligencia Emocional y Liderazgo Transformacional 

6.4. El factor emocional 

6.5. La Empatía 

6.6. La Técnica del Reflejo Empático 

6.7. Uso de preguntas y evitación del “pero” 

6.8. Técnicas de Inducción y Declinación 

6.9. Conclusiones y compromisos personales 
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Metodología:  

Metodología basada en lluvia de ideas, análisis de casos de situaciones cotidianas, Rol 

playing y dinámicas grupales de activación para mantener la atención y el buen clima 

emocional del grupo durante la jornada. Se aplicarán técnicas de apoyo a la exposición 

teórica de los contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de su propia 

experiencia y de lo realizado por el resto del grupo, en pos de lograr un aprendizaje 

significativo y vivencial, mediante una retroalimentación constante del relator. 

Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita, donde se deberán resolver cinco 

ejercicios en base a análisis de casos vistos en clase, con el objeto de medir el conocimiento 

adquirido en todos los aspectos. Debiendo aprobar con una nota igual o superior a 4.0 en 

escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 


