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El trabajo en equipo es la consecuencia de que las personas se articulen alrededor de una idea común, una oportunidad con verdadero significado e importancia para todos. Solo así 
existe el compromiso y la convicción de trabajar para uno mismo y para los demás a la vez.  En  entornos competitivos  el éxito de las  empresas se determina en función de cómo se 
implica  el factor humano en la consecución de sus objetivos.

El potencial y los recursos que las personas poseen deben manifestarse especialmente cuando se trabaja en equipo.

La responsabilidad directiva hoy es básicamente una responsabilidad sobre conjunto de las personas que les son asignadas y a través de las cuales deben conseguirse los resultados.

Este programa ha sido diseñado para constituirse como una herramienta práctica de dirección y desarrollo del propio Equipo de Trabajo de forma que favorezca la interdependencia 
necesaria entre los objetivos del equipo y las personas que lo componen.

A continuación te los presentamos en detalle!

Dirección de Personas y Equipos de Trabajo



Programa Dirigido a.. Foco en.. Objetivos Beneficios

Dirección de 
Personas y 
Equipos de 
Trabajo
(DET)

Directivos y responsables de equipos o de 
proyectos que necesiten optimizar la 
función directiva sobre sus equipos. 

También se destina a responsables de 
determinadas áreas o unidades 
organizativas de la empresa en las que sus 
integrantes necesiten mejorar sus 
resultados potenciando el trabajo en 
equipo

Los 
Equipos

• Potenciar el desarrollo directivo de los participantes.
• Definir la aportación del equipo y de cada integrante al 

conjunto de la empresa.
• Establecer y diagnosticar los factores de éxito del trabajo en 

equipo.
• Implementar planes de actuación y procesos de mejora del 

logro de resultados.

• Los participantes habrán aumentado el conocimiento y de 
sus posibilidades y destrezas y sabrán cómo aprovecharlas 
al máximo

• Habrán definido la misión y resultados claves del equipo.
• Sabrán cómo definir los objetivos de los miembros de su 

equipo
• Tendrán un diseño para organizar al equipo de forma más 

eficiente 
• Habrán incorporado conductas claves para trabajar en 

equipo.

¿Para quién?: target, objetivos y beneficios



Lo que se espera del directivo es un comportamiento 
profesional y éste comportamiento será exitoso si 
somos capaces de desarrollar una serie de 
competencias en 4 ámbitos concretos: La persona, la 
organización, el negocio y el mercado.

En concreto, la dirección de personas es “situacional” 
respecto a nuestros colaboradores y por ello hemos 
de adaptar nuestro estilo de liderazgo y nuestro 
estilo de poder a las diferentes personas del equipo.

El primer ámbito de relación con colaboradores es el 
one-to-one en las conversaciones de desempeño/
desarrollo y  en el que hemos de ser capaces de 
escuchar y dar feedack oportuno.

El segundo ámbito de relación es con los equipos y 
hemos de aprender a comunicarnos de manera no 
violenta, gestionar el conflicto y saber delegar y 
motivar.

El tercer ámbito,  organización, nos permite gestionar 
con claridad  un equipo y pide saber gestionar las 
dimensiones que lo definen: Efectividad, 
Organización, Complementariedad, Interdependencia

Y como estamos al servicio de dar resultados en un 
contexto cambiante y exigente hemos de desarrollar 
capacidad de innovar y ser creativos en el mercado, 
el cuarto ámbito.

CREACIÓN COMUNIDAD APRENDIZAJE

• Modelo de liderazgo Total: Referentes y 
competencias

• Estilos de liderazgo/poder
• Comunicación one-to-one
• Feedback
• Escucha
• Comunicación no violenta
• Gestión del conflicto
• Trabajo en Equipo: presencial/on-line
• Motivación
• Delegación
• Comunicación yo-equipo:

• Reuniones: presencial/on-line
• Entrevistas colaboradores
• Innovación
• Creatividad
• Presentaciones

CIERRE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Los Contenidos… Las herramientas que te  llevarás…

• Autodiagnóstico competencial global

• Cuestionario estilos

• Pautas para dar feedback

• Test comportamientos ante el conflicto

• Modelo DESC

• Campo de fuerzas de objetivos

• Introducción al modelo Belbin

• Matriz delegación

• Estructura conversación

• Tips reuniones

• Mapas mentales

El relato…

• Ejemplar del libro: “La empresa total” (2017)

35 h on-line (7 módulos de 5 h)
+ 5 h trabajo personal/Comunidad

Total 40 hrs
• Dos charlas a cargo de directivos de empresa
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El programa se realizará en modalidad online mediante una metodología activa que motiva la participación constante en las sesiones y el intercambio de experiencias 
entre los participantes. 

A  partir  de  las  situaciones  empresariales  concretas y/o casos se desarrollan los contenidos a trabajar. Combina dinámicas como 
• La participación en debates en vivo e interacción con los profesores de manera directa
• La discusión en grupo en salas de trabajo virtuales
• La autoevaluación de la propia actuación profesional

Para garantizar la adquisición de las competencias y el enriquecimiento de los participantes, durante la realización de todos los programa se constituirá una Comunidad de 
Aprendizaje (CA). La CA se dinamizará mediante la plataforma TEAMS y será un espacio para la participación mediante foros de debate, consultas, acceso a contenidos, 
material de soporte y vídeos. 

videos
Comunidad

materiales

Sesiones 
en directo 

plataforma zoom
9.00-14.00h

Trabajo 
Individual/Grupal 

en Teams /mail

Requisitos tecnológicos:
• Ordenador con web cam
• Acceso a internet
• Conexión que permita 

acceder a aplicaciones 
en abierto

Metodología



Fechas Horarios Presenciales Precios

Nivel 2: (DET) 
Dirección de Personas y Equipos de 
Trabajo

Martes, 2, 9, 16, 23, 30 
de Marzo  y 

6 y 13 de abril de 2021
9.00h – 14.00h 1.850€

Fechas, horarios e inscripciones



Elizabeth Díaz

Socia Directora 
SOLO Consultores

Nuria Povill

Socia Directora 
SOLO Consultores

Claudio Drapkin

Socio Fundador
SOLO Consultores

Marc Fernández 

Socio Director
LeadToChange

Marta Garcia

Socia Directora 
SOLO Consultores

Xavier Santigosa

Socio Fundador
Gym of Skills

Francesc Bonet

Socio Fundador
Gym of Skills

Lluis Gonzalez

Socio Director
Compromis&Talent

Coordinadores Invitados

• Antonia Arévalo Dir. RRHH  Lab Ordesa

• Selma Nallib, Dir Corporativa de RRHH Prax-Power

• Dolors Sánchez, Desarrollo de Talento ICS 

• Nora Solé Dir. RRHH Cofidis

• Daniel Perez Dir. RRHH LaFarga

• Pablo de Lastres, Director General Grupo Unnox

• Tomas Llompart ,co-Director General de Suara Cooperativa

Directivos invitados a realizar charlas durante los programas (pendiente de confirmar)

Equipo de Consultores y Directivos invitados


