TALLER

Un equipo de trabajo de alto desempeño es un grupo de personas que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, comprometidos con un propósito común; establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas asegurando
resultados excepcionales, oportunos, previsibles y de calidad. Liderar un equipo de alto desempeño implica un esfuerzo considerable, y requiere de ciertos conocimientos y habilidades específicas que pueden desarrollarse con algunas de las herramientas que se brindan en este taller.

Fortalecer la identidad del equipo de trabajo, a través de un proceso reflexivo dinámico que les
permita mejorar el conocimiento interpersonal, descubrir las potencialidades de cada miembro
y facilitar la comunicación, con el objetivo de alcanzar un desempeño superior. Al finalizar este
programa usted podrá:
 Manejar herramientas sencillas para desarrollar una comunicación, proactiva, de cooperación y de integración entre los miembros de su equipo Conocer las etapas que conlleva el
desarrollo de un equipo de alto rendimiento
 Determinar el nivel de madurez de su equipo de trabajo
 Conocer con mayor profundidad las fortalezas y áreas de oportunidad de los miembros de
su equipo
 Definir junto con el resto de su equipo de trabajo un plan de acción para incrementar su
desempeño.

MÓDULO I: Introducción – Conceptos Básicos
MÓDULO II: Características de un Equipo de Alto Desempeño. Diferencias entre equipos tradicionales y equipos de alto desempeño.
MÓDULO III: Dinámicas para la identificación de fortalezas y áreas de Oportunidad. Herramientas para fortalecer al equipo actual.

Fechas: 20 al 31 de mayo 2019
Carga Horaria: 18 horas
Días: Lunes, miércoles y viernes
Horario: 19:00 a 22:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

Breve introducción conceptual y posteriormente se ejecuta una gran cantidad de dinámicas que permiten crear la identidad del
equipo de trabajo, descubrir sus potencialidades e identificar las áreas de oportunidad para
lograr convertirse en un equipo de alto
desempeño.

Todos aquellos líderes y profesionales que
deseen incrementar el nivel de desempeño
actual de sus equipos de trabajo para alcanzar
sus objetivos de manera efectiva.

 Impuestos de Ley.

 Material: Manual de apoyo digital.
 Refrigerios.
 Certificado de asistencia CBHE.

MÓDULO IV: Establecimiento de planes de acción y compromisos con base en las realidades
que están evidenciando los participantes.

INSTRUCTOR
LIC. YADILCA COA (VENEZUELA) - Lic. En Desarrollo Rural, Magister en
Desarrollo Sustentable, Diplomado en Educación Superior, especialista en
metodologías empresariales acreditado por CEFE Internacional Alemania.
Docente Universitaria por mas de 15 años en el área de pre y post grado en
las materias de Desarrollo Personal, Técnicas de Facilitación Participativa,
Gerencia Participativa, Liderazgo y Motivación, Gestión del Talento Humano Empresarial, Evaluación en la Educación Superior, Elaboración de
Materiales Didácticos, Liderazgo y Organizaciones, Cohesión y Trabajo en
Equipo entre otros módulos en las Universidades: NUR, UAGRM (FAICHI),
UNIPOL y Católica Boliviana.

Contacto e Información: Alberto Vasquez
capacitacion@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: (591) 78446082

