
DISEÑA EQUIPOS 
DE ALTO 
RENDIMIENTO

Aprende las claves para 
liderar equipos eficientes

Programa online/directo

4 sesiones (8 h.)



10 Tips Imprescindibles para 

Equipos de Alto Rendimiento 

¿Sabías que no hay "líder" sin 

equipo? 

¿Cuáles son los pilares básicos 

para crear un equipo de trabajo 

eficiente y productivo? 

Profundiza en tu liderazgo de 

personas y aprende las claves 

para liderar equipos excelentes.

BENEFICIOS

La energía de una organización se basa en las 

personas. Aprende las herramientas para 

desarrollar una cultura de esfuerzo y trabajo en 

equipo.

Desarrollarás las competencias que necesitas 

para crear Equipos de Alto Rendimiento: 

Empatía, escucha activa, confianza, delegación,....

Entenderás y entrenarás las dinámicas necesarias 

y cómo evoluciona un grupo de colaboradores 

hacia un equipo de alto rendimiento, implicado, 

motivado y orientado a resultados.
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ES PARA TI

• Empresarios y directores generales que
quieran transformar su liderazgo y la cultura
de su organización mediante la colaboración
y el trabajo de equipos de alto rendimiento.

• Directores funcionales y gestores de
equipos que deseen aprender y entrenar
nuevas habilidades directivas de gestión de
equipos, como base para su propio
crecimiento directivo y el de su
organización.

• Emprendedores y profesionales de New
Business que necesitan aprender a optimizar
sus recursos de personal liderando de
manera eficiente sus equipos para conseguir
los mejores resultados

Agenda de contenidos
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Unidad 1: Factores de éxito de los equipos.

• Potenciar la cultura de colaboración y el trabajo en equipo.

• Diseño y desarrollo de un equipo.

o Dinámicas y funcionamiento.

• Evolución de los equipos.

o Como abordar tensiones y bloqueos.

Unidad 2: El liderazgo de equipos y sus competencias.

• Competencias del líder de equipos:

o Empatía.

o Escucha activa.

o Asertividad .

o Feedback.

• El posicionamiento del líder.

o Soluciones a tensiones.

o Gestión de conflictos.

• La toma de decisiones y los límites de autoridad.

o Delegación.

o Confianza.

Unidad 3: Cómo construir equipos de alto rendimiento.

• Sentar las bases de empleados excelentes.

• Crear equipos de alto rendimiento.

Unidad 4: El liderazgo de equipos directivos (comités dirección).

• El Rol del líder y la relación con su equipo directivo.

• Mecanismos de interacción y colaboración entre "iguales".

• Principios de independencia del equipo directivo.

o Gestión de "egos" y parcelas de poder.



¿QUÉ MÁS CONSEGUIRÁS?

4 autoevaluaciones completas de los contenidos 
tratados durante el programa.

12  infografías relativas a temas tratados durante 
los programas.

Casos reales.

Videoactividades.

Un autoevaluador del programa de tu liderazgo 
de equipos al finalizar el itinerario.

Tendrás early access durante 6 meses al “Club 
Líderes de Human Be”, donde realizar networking 
y podrás asistir a las sesiones mensuales 
programadas con la incorporación de nuevos 
contenidos.

Acompañamiento de tu Coach y Mentor.

Certificado de realización de los contenidos de 
liderazgo del Máster “Human Business 
Excellence”.

Por qué 
Human Business 
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las 
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social, 
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la 
sostenibilidad en todos los ámbitos.

En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo 
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a 
una vida feliz.

Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la 
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para 
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la 
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos

contacto@humanbe.es

+34 660 398 363
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