DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura pretende desarrollar y potenciar las competencias gerenciales, particularmente
aquellas inherentes al manejo y dirección de grupos humanos, trabajo en equipo y mejora de los
niveles de motivación y satisfacción laboral en los grupos donde se desenvuelva profesionalmente.
Entendido como proceso, el curso tiene como origen y eje metodológico una combinación
teórica-práctica, con los últimos avances en el tema, de tal manera que el participante pueda
utilizar diversas herramientas conducentes a incrementar la productividad de los recursos
humanos en una organización.

DIRIGIDO A
Dirigido a profesionales en general que deseen ampliar sus conocimientos y competencias para el
trabajo en equipo, en particular aquellos que tienen responsabilidad sobre los resultados de otras
personas y su desempeño.

OBJETIVOS






Clarificar las propias cualidades y limitaciones del participante como conductor de grupos
humanos; buscando responder a los continuos cambios en el entorno organizacional.
Desarrollar y potenciar sus competencias gerenciales, particularmente aquellas inherentes al
manejo y dirección de equipos de alto rendimiento.
Practicar habilidades esenciales requeridas para una actuación eficiente y efectiva en la función
de dirigir y trabajar con grupos humanos.

TEMARIO










Competencias gerenciales para el trabajo en equipo y conducción de grupos humanos.
La cultura organizacional y su relación con la estrategia organizacional.
La gestión del cambio y las bases para la formación de equipos de alto rendimiento.
El enfoque sistémico y las vinculaciones entre liderazgo, comunicación, motivación y trabajo en
equipo.
Motivación y Satisfacción Laboral.
Mejora de los procesos de comunicación con el equipo.
Estilos de conducción de grupos humanos.
Las fortalezas de la negociación, el manejo de conflictos y la gestión de crisis como ventajas de
un enfoque metodológico.

EXPOSITOR: GARY ROJAS CAMAYO
El profesor Rojas es Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad
Católica del Perú. Contador Público, Universidad Nacional Federico Villareal. Diplomado de
especialización en Finanzas, Centrum Graduate Business School, PUCP. Diplomado en Prevención
de Conflictos Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuenta con experiencia en dirección estratégica, gestión de recursos humanos, análisis, gestión y
resolución de conflictos, finanzas, operaciones y tecnologías de información en empresas de bienes
y servicios. Se ha desempeñado como Gerente General en Ingeniería de Iluminación Industrial SAC,
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Controller-Apoderado en el Grupo Panamericana, General Accountant en A NOVO Perú SAC,
Coordinador General de Conflictos Socioambientales, Coordinador General de Oficinas
Desconcentradas, Coordinador del Cumplimientro de Compromisos Socioambientales y Jefe de
Tecnologías de la Información en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
Actualmente es Funcionario en el Seguro Social de Perú y Profesor a tiempo parcial en el Área
Académica de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business School.

DURACIÓN: 24 HORAS
DÍA: MIÉRCOLES
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