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Descripción

Objetivos generales

El curso de Equipos de Alto Desempeño está enfocado a que el participante comprenda la 
importancia de conformar equipos integrados, alineados estratégicamente al cumplimiento de 
objetivos, que coadyuven en la construcción de un buen clima laboral, promuevan las buenas 
relaciones, la comunicación, la responsabilidad, y el disfrute por lo que se hace y el cómo se hace 
dentro de una organización.

Trabajar bajo la filosofía de los Equipos de Alto Desempeño (EAD) es una de las sólidas ventajas 
competitivas que hoy día un profesional debe tener, desarrollar y aplicar. Por ello, a lo largo del curso, 
el participante encontrará qué son y cómo se conforman estos equipos, el beneficio que estos aportan 
al potenciar sus habilidades funcionales y sociales, además de útiles herramientas para identificar y 
formalizar los roles que cada integrante debe desempeñar.

Ya no es suficiente contar con gente brillante o preparada en la organización, sino que es 
imprescindible contar con personas alineadas y con un propósito en común para mantenerse muy 
motivadas en pro de los objetivos.

Contenido programático

Este curso cuenta con dos 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:

Analizar los principales fundamentos teóricos que se han generado sobre los equipos de alto 
desempeño y su correlación en el cumplimiento de objetivos organizacionales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Relacionar el papel del establecimiento de normas y de las etapas que atraviesa un equipo de alto 
desempeño con su conformación, funcionamiento y consolidación. 

Comprender las principales características de los enfoques de trabajo en grupo y trabajo en 
equipo, así como las trampas en las que suelen caer los líderes al conducirlos.

Reflexionar sobre la importancia del rol del líder en la gestión efectiva de los equipos de alto 
desempeño. 

Utilizar estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de comportamientos claves para liderar 
equipos de alto desempeño. 

Relacionar las acciones emprendidas en diferentes casos de éxito con la creación, consolidación y 
manejo efectivo de equipos de alto desempeño.
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Módulo 1:  Equipos de alto desempeño (EAD)

Materia 1: Generalidades sobre equipos

Objetivos:

Conocer qué es y las ventajas del trabajo en equipo como herramienta 
estratégica en las empresas.

Identificar la diferencia entre la concepción de grupos y de equipos de trabajo.
Analizar diferentes acepciones de Equipos de Alto Desempeño.

1.

2.

3.

Materia 2: Dimensiones y propiedades de los EAD

Objetivos:

Reconocer la importancia del establecimiento y seguimiento de normas para 
el funcionamiento cohesivo y autodirigido de un EAD. 
Identificar las principales características que deben tener los EAD para su 
afianzamiento. 
Describir las cuatro etapas que atraviesa un EAD para su consolidación.

1.

2.

3.

Materia 3: Diferencia entre grupo y EAD 

Objetivos:

Comprender los principales aspectos que caracterizan y diferencian los 
enfoques de trabajo en grupo y trabajo en equipo.

Conocer diferentes casos de éxito de grandes corporaciones en la creación y 
manejo efectivo de EAD.
Analizar el impacto de las megatrampas en la consolidación de un EAD.

1.

2.

3.
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Módulo 2: Conducir equipos de alto desempeño 

Materia 1: Inteligencia emocional y resultados

Objetivos:

Relacionar el papel de la inteligencia emocional en la gestión efectiva de un 
EAD.
Conocer los aspectos básicos y el papel de los cuatro comportamientos 
básicos más el reconocimiento para la conformación y conducción de un EAD.

1.

2.

Materia 2: Claves para liderar equipos

Objetivos:

Reconocer la importancia del rol del líder en la conducción de un EAD.

Desarrollar comportamientos claves para la consecución de metas y la 
construcción de relaciones en un EAD.
Distinguir en diferentes casos de éxito las acciones y comportamientos claves 
para la conformación del EAD.

1.

2.

3.
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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.

20 archivos

(2h 57min) 
23 archivos 5 archivos

(08 min 53s)
7 interactivos 

Recursos

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


