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Habil idades Personales  

 

Tomar conciencia de la necesidad, importancia y urgencia de desarrollar 

un equipo de trabajo mejor comunicado, integrado y colaborativo. 

Diseñe acciones concretas y alcanzables para promover el trabajo 

colaborativo como un equipo más fuerte.  

Objetivos de aprendizaje 

• Aprenderás a precisar normas y metas concretas para el trabajo de conjunto y a crear un 

clima emocional de trabajo comprometido, relajado y liberador. 

• Comprenderás las condiciones negativas en el equipo de trabajo y como contribuir a su 

mejora. 

• Analizarás y concientizarás las habilidades y debilidades fundamentales relacionadas con la 

colaboración y el trabajo en equipos. 

• Desarrollarás tus habilidades de interacción para contribuir a la colaboración y al alto 

desempeño del equipo. 

• Establecerás compromisos y acciones para generar el desarrollo y la integración del equipo. 

 

Beneficios 

• Fomentar la actitud colaborativa del equipo de trabajo, facilita la integración y la 

comunicación al interior del equipo y ayudar a construir líneas de acción que permitirán 

integrar un equipo de alto desempeño. 

• Sensibilizarse frente a la necesidad, importancia y urgencia de desarrollar un equipo de 

trabajo mejor comunicado, integrado y colaborativo. 

• Diseñar acciones concretas y realizables para fomentar el trabajo colaborativo como 

equipo más fortalecido. 

  

Desarrollo de Equipos de Proyecto 
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Duración 

24 horas.  

Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento del Project Management 

Institute, Inc. y Professional Development Units (PDUs) conforme al The PMI Talent Triangle ® 

"The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.” 

 

Dirigido a 

Directores y gerentes de proyecto que requieran desarrollar un equipo de trabajo mejor 
comunicado, integrado y colaborativo para alcanzar los objetivos esperados en la gestión de 
proyectos 
 

Pre-requisitos 

Ninguno. 

Incluye 

Material didáctico, de apoyo y consumibles requeridos para el curso. Software en versión de prueba 

con funcionalidad requerida para el curso. 

Temario Detallado 

1. Introducción ¿Por qué sí a la colaboración, la integración y el trabajo en equipo? 

2. Conceptos Generales 

3. Trabajo en equipo 

4. Colaboración 

5. Desarrollo del equipo 

6. Creatividad en la construcción de equipos 

Acerca de nuestros cursos 

Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales 

experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes 

responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de 

capacitación de nuestros clientes. 

En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del 

gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación 

100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de herramientas, 

técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de 

retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias 

de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar efectivamente 

cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad. 
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• Programas Integrales 
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Certificación 


