
 
Capacitación Virtual 

 
 

Cómo liderar Equipos de trabajoCómo liderar Equipos de trabajoCómo liderar Equipos de trabajoCómo liderar Equipos de trabajo    
Ante la necesidad de las organizaciones de profesionalizar la función de conducción, diseñamos una 
Propuesta de formación que contempla la incorporación de “herramientas relacionales de gestión”, 
indispensables para el desempeño de la función de liderazgo. 

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    generalgeneralgeneralgeneral    
 Sensibilizar acerca de las 

características del rol de 
Liderazgo dentro de las 
organizaciones 

 
 Incorporar herramientas de 

Gestión para el desempeño de 
la función 

 
 Promover la delegación 

efectiva 
 
 Potenciar habilidades en el 

manejo de las diferentes 
situaciones con el cliente 
interno 

 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
Para lograr los objetivos 
planteados y estimular la 
participación activa de las/los 
participantes, se implementará 
la modalidad de “Taller 
virtual”, a través de la 
metodología de Aprendizaje 
Experiencial 

# Se utilizarán diversas Técnicas 
de Dinámica Grupal para lograr 
la participación activa en un 
ambiente distendido 

# Se crearán situaciones que 
permitan la rápida asociación 
con situaciones cotidianas de 
trabajo y su re-elaboración a 
partir de los nuevos conceptos.    

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    
Integrantes de las organizaciones 
a cargo de la conducción de 

equipos de trabajo 

 

DuraciónDuraciónDuraciónDuración    
Carga Horaria total de 9 hs: 3 

encuentros virtuales de 3 
horas       de duración cada uno. 

 
ContenidoContenidoContenidoContenido    

 
Módulo I:    Función de Función de Función de Función de LiderazgoLiderazgoLiderazgoLiderazgo    
• Rol de conducción: Autoridad 

o Liderazgo?  
• Habilidades relacionales 

         
Módulo II:    Herramientas de Herramientas de Herramientas de Herramientas de 
gestión gestión gestión gestión  
• Comunicación efectiva 
• Delegación 
• Motivación laboral 

 
Modulo III: líderes como líderes como líderes como líderes como 
Agentes de cambioAgentes de cambioAgentes de cambioAgentes de cambio 
• Cómo modificar actitudes? 
• Liderazgo situacional 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    
Lic.Lic.Lic.Lic.    MarinaMarinaMarinaMarina    DDDDobryobryobryobry    
Psicóloga - Psicoanalista. Analista 
organizacional. Consultora en gestión y 
Recursos Humanos. Especializada en 
Investigación de Mercado e Investigación 
social. Diseña y dicta cursos ad-hoc para 
empresas y organizaciones (mutuales y 
cooperativas), locales y nacionales. 
Consultora de la Fundación del Banco 
Credicoop. 

Docente de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Rosario. Docente 
universitaria desde 1995 de la 
Universidad Abierta Interamericana. 
Participa como profesora invitada en la 
Universidad Nacional del Litoral (Santa 
Fe). 

 

 

 
 
 


