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Liderazgo efectivo para el trabajo en equipo

Valor Pesos: 240.000
Valor Dolar: 360

La realidad en las organizaciones está inmersa en un proceso de transformación acelerada, que está
cambiando radicalmente la naturaleza del trabajo directivo, liderazgo y en consecuencia las
competencias necesarias para ejercitarlo. El personal o actualmente denominado capital humano o
capital intelectual, pasan a cumplir un rol fundamental en la dinámica de las organizaciones,
ejerciendo roles más protagonistas, más que operadores, capaces de conformar la masa crítica de
las organizaciones y así poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Dirigir
personas en este contexto no es fácil, exige profundizar en el modo de pensar y de actuar, enfrentar
a menudo los mapas mentales de cada cual, ello exige identificar, reflexionar, entender y manejar las
motivaciones, los valores y actitudes de las personas a quienes lideramos, de una manera eficiente y
con un enfoque claramente constructivista y de mejora continua.
En este contexto se enmarca la actividad de capacitación, preparar al personal directivo, como
facilitador del trabajo de su equipo, manejando equipos de alto rendimiento, conciliando los intereses
personales con los intereses de la organización y obtener los mejores resultados.
El formato de este curso es online, lo que permite entregar flexibilidad en los horarios y cobertura
nacional. Además, los participantes podrán construir aprendizajes a partir de las actividades y la
participación continua en el desarrollo del programa. El estudiante es un actor principal de su propio
aprendizaje, integrando los contenidos a través de una plataforma virtual planteada y diseñada con
este fin.
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El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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