
Seminario

Liderazgo 
transformacional para la 

gestión de equipos

Presentación

El liderazgo es una de las habilidades y competencias más demandadas por las organizaciones; el 
nuevo contexto empresarial exige lideres capaces no solo de efectuar resultados sino de guiar equipos 
y estrategias disruptivas que propicien la competitividad empresarial y proyecten un líder integral. 

Título: Curso en liderazgo transformacional para la gestión de equipos. 

Objetivo General: potenciar capacidad de liderazgo para la gestión efectiva de retos organizacionales, 
el cumplimiento de objetivos y gestión de cambio que redunden en el empoderamiento de equipos de 
alto desempeño y la competitividad empresarial.

Población Objetivo: estudiantes, docentes, empresarios y todo personal que deseen desarrollar habi-
lidades de liderazgo y gestionar de manera efectiva equipos de trabajo. 

Tipo de acción formativa: curso.

Modalidad de acción formativa: virtual.

Competencias a adquirir por el participante: 

• Construcción de equipos de alto desempeño. 
• Desarrollar las habilidades de tu equipo.
• Liderar de manera efectiva. 
• Guiar procesos y alcanzar resultados evidentes. 
• Transformar equipos a través de ejemplo. 
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Estructura Temática

Módulo I Liderazgo Transformacional

• Identificación del estilo de liderazgo actual. 
• Dimensiones del liderazgo.
• Herramientas de liderazgo transformacional.
• Estilo de liderazgo.
• Liderazgo como gestión organizacional.
• Retroalimentación como herramienta de transformación.

Módulo II Trabajo en equipo y gestión del tiempo

• Gestión efectiva de equipos.
• Desarrollo de talentos.
• Trabajo en red - células colaborativas.
• Cohesión de equipos de alto desempeño.
• Metas y hábitos en la gestión y planeación del tiempo.
• Orientación a logro.

Módulo III Inteligencia emoción y comunicación efectiva

• Estilos de comunicación.
• Comunicación verbal.
• Comunicación No Verbal.
• Escuchar, preguntar, observar, retroalimentar.
• Empatía. 
• Mundo emocional de los equipos.
• Fórmula para movilizar emociones. 
• Negociación y manejo de conflictos.

 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 490 5594

Julián Galindo Hernández 
Correo: jagalindoh@ucompensar.edu.co 
Cel.: 322 842 0612

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co

Duración: 20 horas.
Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.


