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1.- GESTIÓN DE EQUIPOS

2.- LIDERAZGO

3.- GESTIÓN DEL TIEMPO





Emplear las estrategias, 
métodos y habilidades 
necesarias para lograr 
el desarrollo de un 
equipo eficaz y de alto 
rendimiento.

Comprender el proceso 
de creación de un 
equipo, así como su 
desarrollo y los roles 
desempeñados por sus 
miembros.



Aplicar estrategias 
para el desarrollo 
de la motivación 
en un equipo, 
evitando a su vez, 
los factores que la 
limitan.



Es la capacidad de un líder para organizar

y coordinar a los miembros del equipo para 

ejecutar tareas en función de un objetivo 

común. 



Quienes 
adquieren estas 
habilidades
saben cómo… 

•Apoyar

•Motivar 

•Aumentar la 

participación del 

equipo.



Cuando se implementa de 

manera eficaz, una buena 

gestión del equipo permite 

mejorar el trabajo en 

equipo en el entorno 

laboral, aumentar la 

productividad y reducir el 

agotamiento (burnout).



•Liderazgo.

•Capacidad de resolución de problemas.

• Inteligencia emocional.

•Escucha activa.

•Empatía.





• AUTOGESTIÓN

• PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

• NEGOCIACIÓN

• INNOVACIÓN

• COMUNICACIÓN



1. Sé transparente.

2. Establece buenas prácticas de comunicación.

3. Da y recibe comentarios.

4. Invierte en colaboración.

5. Predica con el ejemplo.

6. Promueve el equilibrio en lugar del agotamiento.

7. Reconoce el trabajo del equipo.

8. Sé congruente.

9. Fomenta la motivación intrínseca.

10. Conecta el trabajo con los objetivos del equipo.



Analiza de los 10 puntos anteriores 

cómo es tu liderazgo y qué acción 

puedes modificar a partir de este lunes





•Elegir un equipo adecuado y diverso.

•Promover un ambiente de 

colaboración.

•Generar confianza.

•Fomentar el sentido de pertenencia.





El objetivo de los líderes de equipo es apoyar 

y capacitar a los empleados para que puedan 

hacer su trabajo de mayor impacto. 



Cuando los miembros de tu equipo se sienten 

cómodos entre sí, les resulta más fácil 

colaborar juntos. 

Por el contrario, si tienen problemas para 

conectar, tardarán más en hacer su trabajo.



FORMACIÓN CONFLICTO NORMALIZACIÓN

DESEMPEÑOFINALIZACIÓN



• ¿Cuántos elementos requieres en tu empresa?

• ¿Qué habilidades y destrezas son importantes 

para su desempeño?

• ¿Qué riesgos de conflicto tienes más comunes?



es la causa del movimiento, aquello que 

nos hace avanzar hacia un objetivo con la 

promesa de mejorar, de satisfacer una 

necesidad.



INTRÍNSECA EXTRÍNSECA

Relacionada con nuestro 

nivel de satisfacción 

personal

Relacionada una 

recompensa externa

(reconocimiento, 

premio)



• Baja remuneración económica.

• Ausencia de objetivos.

• Falta de desarrollo profesional.

• Monotonía en el puesto de trabajo.

• Jornadas de estrés y exceso en la carga de trabajo.

• Mala relación con los compañeros.

• Falta de comunicación.

• Ausencia de reconocimiento.



Team building

Escucha activa

Reconocimiento





Falta de
atención a los 

resultados

Evitación de
responsabilidades

Falta de compromiso

Temor al conflicto

Estatus y ego

Estándares bajos

Ambigüedad:

Incapacidad de tomar decisiones

Armonía artificial

InvulnerabilidadAusencia de confianza
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