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OBJETIVO:
Conocer y aplicar herramientas que permitan 
a los líderes de la organización gestionar y 
generar equipos de alto desempeño,            
motivando un ambiente de desarrollo                
constante.

CONTENIDO:
Creencias y paradigmas.
- Somos observadores diferentes.
- Enfoque único y múltiple.
- Estilos de comunicación y aprendizaje 
(diagnóstico).
-  Visión del líder.
Comunicación efectiva.
- Sistemas conversacionales.
- Tipos de conversaciones.
- Competencias conversacionales de un
   líder.
- Escucha activa.
El desempeño.
- Gestión del desempeño. 
- Retroalimentación.
- Coaching.
- Liderazgo situacional.
- Delegación.
Conflicto
- Formas de manejo.

REQUISITOS:
Contar con personal a cargo o estar al frente 
de un equipo. Personal con alto potencial 
para ser un líder a corto o mediano plazo.

INCLUYE:

DIRIGIDO A:
Supervisores.
Líderes de equipo.
Gerentes.
Personal de Recursos Humanos.
Personal con crecimiento a corto plazo.

COMPETENCIAS:
El participante conocerá técnicas de            
comunicación en la organización.
Comprenderá y pondrá en práctica las 
herramientas para una adecuada               
comunicación en equipo.
Estará habilitado con herramientas útiles 
para el manejo de personal.
Desarrollará habilidades para guiar y           
potencializar los resultados del equipo a 
cargo.

DURACIÓN:
16 horas.

BENEFICIOS:
Reducir la rotación del personal.
Disminuir riesgos en la operación                
relacionados con la rotación.
Generar equipos de alto desempeño.
Manejo de conflictos.
Generar estabilidad en la estructura              
organizacional.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


