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INICIO DEL CURSO 

26 de octubre de 2020, a las 19 horas. 

 

 

DURACIÓN 

El curso tendrá una duración de cuatro (4) horas. 

  

 

CANTIDAD Y FECHAS DE REUNIONES 

La actividad se compone de 2 reuniones de 2 horas cada una. 

De 19:00 a 21:00 hs 

- 26 de octubre de 2020 

- 29 de octubre de 2020 

 

MODALIDAD 

Virtual, a través de la plataforma Zoom. 

 

 

 

Sin importar el nivel organizacional en el que se encuentre un líder, es 

necesario para poder ejercer su rol de liderazgo, acompañar, dar feedback e 

impulsar mejores conversaciones con sus colaboradores y equipos. Muchos 

de estos aspectos no son sencillos y requieren un entrenamiento que les de 

la confianza necesaria para liberar el potencial de las personas y obtener un 

beneficio para ellas y para la organización, alineando sus esfuerzos para 

contribuir a los resultados del negocio. En este momento en que la distancia 

física nos modifica nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos, la 

escucha y la empatía para decir lo que hace falta es fundamental para lograr 

el desarrollo de los colaboradores. Las habilidades del trabajo en equipo y 

liderazgo potencian nuestra comunicación. 
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DESTINATARIOS 

Mandos medios, gente que trabaja en áreas de personal y administración, mentores 

de proyectos y todas aquellas personas que quieran expandir sus habilidades de 

liderazgo y gestión para guiar a sus equipos en la optimización de los resultados de 

su persona y del negocio. 

 

 

OBJETIVOS 

- Expandir sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

- Conocer y comprender como Incrementar la productividad y la eficiencia siendo 

un buen líder y trabajando en equipo. 

- Adquirir habilidades para facilitar la resolución de problemas e incentivar la 

creatividad; promoviendo un ambiente laboral agradable, abierto y tolerante.  

- Conocer como facilitar el autoconocimiento de los miembros del equipo a través 

de la automotivación. 

- Adquirir un método para mejorar la performance de sus equipos sacando lo 

mejor de cada uno de sus colaboradores, liberando su potencial. 

 

 

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD 

1 

FUNDAMENTOS DE UN EQUIPO DE TRABAJO 

- Diferencia entre Equipo y Grupo. 

- Etapas para la Integración de un Equipo de Trabajo. 

- Características del Equipo de Trabajo.  

2 

EL TRABAJO EN EQUIPO 

- Metas individuales y grupales. Motivación. 

- Importancia de la Información en los Resultados del Equipo. 

- Barreras para el Trabajo en Equipo. Proyecto-Resistencia. 

- Factores que apoyan el Éxito del Trabajo en Equipo. 
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ROLES DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

- Tipos de Roles. Funciones. Conflictos derivados de los roles. 

- Símbolos de Identidad de un Equipo. 

- Definición de Sinergia. 

- Cambios posibles. 
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LIDERAZGO 

- Características de un Líder.  

- Funciones y Papel del Facilitador en el equipo. 

- Los equipos en la Organización. 
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN UN EQUIPO DE TRABAJO 

- Definición de Diversidad. 

- Concepto de Criterio Incluyente. 

- Elementos que facilitan las Relaciones Interpersonales. 

 
 

METODOLOGIA 

Exposición dialogada. Presentaciones conceptuales combinadas con talleres grupales. 

Se centra en ejercicios individuales y grupales dirigidos, análisis de casos, a partir de 

pautas de coordinación y en función de las necesidades de capacitación y experiencias 

de los asistentes. 

 

 

PROFESORA 

Sillvana González 

Autor, Posgrado de Derecho Laboral UBA. Consultoría área HARD y SOFT de RRHH. 

Selección y Reclutamiento de Personal; Capacitaciones; Implementación; Normas de 

Calidad y Mejora Continua en procedimientos de RRHH; Diagnostico organizacional; 

Evaluaciones de desempeño; Clima laboral; Perfiles de puestos; Organigrama; 

Creación de políticas y procedimientos para las instituciones. Seguridad e higiene 

laboral. Algunos de las actividades realizadas en distintas empresas del rubro 
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petrolero, principalmente, como ser Target Americas, QHSE Energy Services, Air 

Energy Services, Indave, Aplicant, YPF, Grupo Tenaris / Techin, Instituto Argentino 

para la Calidad. (https://www.linkedin.com/in/silvana-gonzalez-rrhh/) 

 

 

MATERIAL A ENTREGAR 

Entrega de certificados de asistencia virtual, material de curso. 

  

 

ARANCEL 

$2000.- 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

25 de octubre de 2020, a las 18 horas. 

 

 

FORMAS DE PAGO 

Mercado Pago  

 

 

https://www.linkedin.com/in/silvana-gonzalez-rrhh

