
  
 
 
 
 
 
 
 

 
“LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS” 

 
La presente propuesta pretende apoyar y acompañar en el desarrollo de su liderazgo a todas 
aquellas personas que de alguna forma pueden ejercer una influencia como líderes en su entorno. 
Es, por lo tanto, un concepto amplio del liderazgo y, si bien está principalmente orientado a 
aquellas personas a las cuales la estructura les otorga un cargo de líder y gestionan equipos, 
también puede alcanzar otras cuya mejora del desempeño puede tener un impacto en otras 
personas de la organización, ya sea: 
 

 por su “ascendente” o influencia sobre otras personas. 
 por el tipo de coordinaciones o representaciones que desempeñan dentro de la 

organización. 
 incluso por aspiraciones personales de desarrollo que la personas puedan tener en este 

campo. 
 
o La figura de la persona líder dentro del sistema:  
- Principios y ámbitos del sistema  
- El enfoque sistémico; de las relaciones a los resultados  
- La ética del sistema  
 
o Las competencias clave sobre las que la persona líder debe construir su liderazgo:  
- Delegación y participación  
- La escucha  
- El error como condición de logro  
- Diseño de conversaciones  
- Tránsito hacia emociones que abren posibilidades  
- Potencia las afirmaciones frente a los juicios  
- El conflicto como oportunidad  
- La magia del reconocimiento  
- Generación de contextos de confianza  
 
o Las líneas rojas sobre las que se debe fundamentar la gestión de equipos.  
- Alineación con la estructura  
- Posicionamiento ante el equipo  
- Canales y estilo de comunicación  
- La impecabilidad  
 
o La gestión de los roles en el seno de un equipo.  
- Tipos de roles  
- Herramientas para gestionar los roles menos ”amigables”  
 
o Las claves de una gestión exitosa de las reuniones (antes, durante y después)  
- Repensando las reuniones: Para qué y cuándo: Afrontando el vértigo de no reunirnos  
- El cómo a través de la práctica: antes, durante y después de las reuniones 

 
 

Financia 

 


