
TRABAJO EN EQUIPO 
Y MANEJO EFECTIVO DE 
REUNIONES

Los equipos cambian permanentemente, pero 
debido a la coyuntura mundial los cambios y los 
niveles de exigencia aumentan cada vez más. 
Aprende como afrontar los nuevos retos y a generar 
un mayor valor en tu organización llevando el curso 
“Trabajo en Equipo”.

EMPRESAS



4 sesiones sincrónicas 
grabadas

Dinámicas lúdicas 
y didácticas

Proyecto vivencial

Casos, videos y 
lecturas seleccionadas

Aprenderemos de 

manera práctica a 

usar herramientas 

de trabajo y 

manejo de 

reuniones 

aplicables de 

manera virtual o 

presencial.

1.

2.

3.

4.

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

PLAN DE ESTUDIOS

Conocer las características y elementos
necesarios que precisan los equipos
para su construcción.

Aprender los diferentes factores que
intervienen en la dirección de equipos y
cómo definir las metas y también
conocer el por qué no funciona un
equipo de trabajo.

Potenciar el desarrollo de habilidades
tales como comunicación, organización
y distribución de tareas, planificación y
liderazgo.

Analizar los diferentes roles que se
pueden presentar en un equipo de
trabajo.

Módulo 1  (2 horas): 
Diferencias entre grupo y equipo 

Módulo 2 (2 horas): 
Cualidades esenciales de un jugador 

de equipo

Módulo 3 (2 horas): 
Elementos que facilitan y dificultan el 

trabajo en equipo

Módulo 4 (2 horas): 
Principios que favorecen la formación 

de equipos de alto rendimiento 



CONTÁCTONOS:

T: +51 980 479 770

E: dtorres@btsperu.pe

W: hability.com/contacto

EMPRESAS

INFORMACIÓN

4 Sesiones sincrónicas

Hasta  24 participantes

Horas Sincrónicas: 8

Acceso a la plataforma por 3 

meses

1.

2.

3.

4.

Inversión:  S/ 3540 +  IGV
(por grupo)

PROMOCIONES

10% de dscto: 
Por contratar 2 cursos

10% de dscto + 6 meses de 
acceso: 

Por contratar 3 o más cursos

Coach profesional certificada actualmente 
Owner Managing Director en NEHO S.A. & 

Coach Organizational.
Miembro de la Asociación Peruana de 

Recursos Humanos (APERHU) Miembro de 
la Asociación Peruana de Coaching (APCO) 

Socia fundadora de Neho – experta en 
gestión del Talento Humano dentro de las 

organizaciones

▪ Certificación International - PNL Coaching 
Community (ICC). London.

▪ Certificación Internacional Escuela de 
Coaching y Desarrollo Organizacional -
JAMMING.

▪ Diplomada en Coaching y Consultoría -
Universidad Ricardo Palma.

▪ Certificación International Coaching-
Society of Neurolinguistic Programming
– USA.

▪ Certificación Coach PNL - Practitioner of
Richard BandlerUSA. 

▪ Certificación Coach PNL - Master 
Practitioner of Richard BandlerUSA. 

▪ Certificación PNL Máster Coach - Richard 
BandlerUSA. 

▪ Certificación PNL Máster Coach -
Proyectos Prisma - Jimmy Azama.

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

LIZBETH CARREÑO

mailto:dtorres@btsperu.pe

