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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DESARROLLANDO EQUIPOS EXITOSOS  Y COMUNICACIÓN EEFCTIVA  
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 16hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : R.S Psicólogo laboral , con grado de Magister, Galardonado como el mejor profesor de Post Grado y 
Diplomados   en la Facultad de Administración  de la  Universidad de Chile , en Diplomados y Programas de equipos 
de alto desempeño. 
Descripción del curso  
El trabajo en equipo es un factor determinante en el éxito corporativo. No sólo es un mecanismo efectivo de 
coordinación, sino fundamentalmente un estilo de gestión que asegura mejores resultados, de lo contrario los 
esfuerzos son aislados y el trabajo individualista.En muchas organizaciones gran parte de la  energía se  utiliza en 
resolver conflictos  internos  que son productos de actitudes negativas  y falta de comunicación,  que no ayudan en 
nada  a solucionar los  problemas  que se van presentando en el día a día transformándolos  en conflictos difíciles  de 
erradicar  
Objetivos Generales 
Al Final de este taller, los asistentes estarán en Condiciones de aplicar herramientas modernas como hacer realidad el 
verdadero trabajo en equipo , que les  permita enfrentar , internalizar  y mejorar  de  manera efectiva   la 
comunicación entre sus pares jefes y subalternos , mejorando de esta manera el clima laboral y efectividad del 
equipo. 
 
Temario  
 
Módulo 1: El Proceso De Cambio Organizacional 
Módulo 2: Comunicación y  Relaciones Interpersonales  
Módulo 3 : Conocer conceptos básicos de la percepción y la acción humana basada en valores y en la libertad de 
decisión, según el modelo de Stephen Covey. 
Módulo 4: Liderando equipos de trabajo de alto desempeño: 
 
Condiciones Administrativas  y Económicas  
 Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes 
Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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