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Descripción

Objetivos generales

Toda persona que tenga a su cargo la gestión de equipos de trabajo, se enfrentará al desafío 
ineludible de identificar las oportunidades que permitan mejorar el desempeño de su gente y de sí 
mismo, tomando un rol activo en apoyar a cada uno de sus colaboradores a expandir sus capacidades 
de acción y lograr alcanzar resultados extraordinarios. 

El curso Desarrollo de Otros, ha sido diseñado para apoyar al participante en el recorrido hacia una 
transformación personal y profesional, que le servirá de base para fomentar y potenciar el talento 
individual de sí mismo y de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, a fin de lograr un 
desempeño superior, acorde con las necesidades del rol y del entorno organizacional.

Durante el desarrollo del curso, se ofrecen herramientas para identificar oportunidades de 
desarrollo, se presentan estrategias para establecer una adecuada conexión y comunicación con los 
demás. Hablaremos del Coaching, como herramienta primordial que permite trabajar en “una relación 
de uno a uno con cada colaborador”, se explica cómo hacer empatía y ser más asertivo, y finalmente el 
curso muestra las mejores estrategias que te permitirán realizar un oportuno feedback, convirtiendo a 
cada colaborador en un agente de cambio activo para lograr el éxito organizacional.

Contenido programático

Este curso cuenta con tres módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender qué es, los principales beneficios y la importancia del empleo de la técnica del 
coaching para el desarrollo de talentos y competencias en los colaboradores.

1.

2.

3.

4.

5.

Analizar el papel de la comunicación eficaz en la consolidación y fortalecimiento de talentos en el 
equipo de trabajo y en el logro de objetivos de forma colaborativa.

Reflexionar la Importancia del feedback efectivo como habilidad y herramienta comunicacional y 
motivacional a ejecutar en la gestión de equipos.

Aplicar herramientas y técnicas que le permita ofrecer un feedback efectivo y desarrollar las 
habilidades de empatía, orientación y asertividad.

Mejorar sus relaciones humanas, el conocimiento organizacional y el desarrollo de competencias 
en sus colaboradores.

6. Fortalecer las habilidades comunicacionales y de liderazgo que faciliten la identificación de 
oportunidades de desarrollo, tanto de sí mismo como de los colaboradores.
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Materia 2: La comunicación para una supervisión eficiente
Objetivos:

Identificar las barreras que pueden obstaculizar el buen entendimiento en el 
proceso comunicativo.
Comprender los 5 principales axiomas de la comunicación y su impacto en las 
relaciones humanas.
Aplicar orientaciones y consejos para sostener conversaciones eficaces y 
facilitar el éxito del proceso comunicativo dentro y fuera del ambiente laboral.

1.

2.

3.

Materia 2: ¿Cómo identificar las oportunidades de desarrollo?
Objetivos:

Conocer las principales competencias que debe desarrollar y demostrar un 
coach para lograr resultados en una situación determinada. 
Analizar las cuatro etapas que atraviesa el proceso del coaching. 

1.

2.

Módulo 1: Cómo desarrollar el potencial de los 
colaboradores

Materia 1: Técnicas de coaching

Objetivos:

Comprender qué es y el objetivo principal que persigue el coaching como 
técnica que permite el desarrollo de su potencial y el de los demás.
Identificar las principales características y situaciones en las que se aplica el 
coaching en el contexto organizacional. 
Reflexionar a través de casos de estudio, el rol del coaching y las preguntas 
para el impulso y desarrollo de algún talento. 

1.

2.

3.

Módulo 2: Herramientas de comunicación para el desarrollo 
de otros

Materia 1: El sentido de la comunicación

Objetivos:

Conocer qué es, la importancia y los principales elementos que intervienen en 
la comunicación.

1.

Comprender la interacción y el rol de los diferentes elementos de la 
comunicación, en el proceso comunicativo.

2.
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Materia 4: Comunicación con asertividad y empatía

Objetivos:

Reflexionar el rol de la asertividad cómo estrategia para el fortalecimiento de 
la comunicación y el entendimiento de la información e ideas. 
Aplicar recomendaciones para el desarrollo de la asertividad como 
herramienta que facilita la comunicación.

1.

2.

Desarrollar sus destrezas en el manejo de la empatía dentro del entorno 
laboral. 

3.

Materia 2: Orientación efectiva

Objetivos:

Analizar el rol de la orientación efectiva en el proceso del feedback.
Identificar las principales habilidades que debe desarrollar y practicar el líder 
en la orientación efectiva.

1.

2.

Aplicar recomendaciones y metodologías para ofrecer un buen feedback a los 
colaboradores.

3.

Módulo 3: Técnicas de retroalimentación para el desarrollo 
de otros

Materia 1: ¿Qué es retroalimentación o Feedback?
Objetivos:

Analizar la concepción, tipos, beneficios e importancia para el líder, del empleo 
del feedback como herramienta para intervenir con éxito en el proceso de 
desarrollo personal de sus colaboradores.
Aplicar los pasos para ofrecer al colaborador un feedback efectivo y 
constructivo.

1.

2.

Reconocer el rol del feedback como herramienta motivadora que facilita el 
cambio en los colaboradores.

3.

Materia 3: Comunicación para la influencia
Objetivos:

Reconocer la diferencia entre escuchar y oír, y la importancia de la escucha 
activa en la construcción de relaciones personales.
Reflexionar la importancia de la escucha consciente como factor fundamental 
en la comunicación. 

1.

2.

Analizar el papel de las inquietudes en la interpretación de la información que 
consideramos relevante e impacta en nuestras acciones. 

3.

Reflexionar impacto de la comunicación intrapersonal, en el autoconocimiento 
y mejora en la interpretación y satisfacción de expectativas.

4.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

20 archivos 
(2 h 51 min 47s)           

7 archivos 6 archivos
(10 min 02s)

3 interactivos 


