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Presentación: 

A través de este curso, el participante analizará los elementos más 

importantes del Liderazgo y como ejercerlo de manera eficaz, usando 

para ello técnicas de toma efectiva de decisiones, que le permitan lograr 

una mayor efectividad en sus labores, que lo lleven al éxito en sus 

actividades 

 

Objetivos generales:  

Analizar los elementos básicos del Liderazgo y como ejercerlo de manera 

eficaz, para tener éxito en sus actividades  

Exponer las técnicas de toma efectiva de decisiones, en el manejo de 

situaciones de la vida diaria, tanto en el ámbito laboral como personal, en 

la búsqueda de mayor efectividad. 
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Objetivos específicos:   

• Analizar las características de una comunicación efectiva y su 

importancia en un Liderazgo exitoso 

• Detallar los elementos claves en el Liderazgo efectivo 

• Analizar las principales habilidades del liderazgo 

• Definir la toma de decisiones como una actividad de análisis efectivo 

de información, tomando en cuenta diversos escenarios posibles. 

• Establecer las bases para un trabajo de equipo exitoso  

 

Dirigido a: Jefes, Supervisores, Encargados, Líderes de equipos, Mandos 

Medios en general y todas aquellas personas que desean desarrollar 

destrezas, que le permitan generar la mayor productividad a su 

organización 

 

INCLUYE 

Módulo 1: La Comunicación y su importancia 

Definición de comunicación  

Comunicación y su Transparencia 

Asertividad 

Elementos para una comunicación asertiva 

 

Módulo 2: Liderazgo efectivo 

Cualidades para Desarrollar un Buen Liderazgo 

Competencias del Líder Eficaz 

Análisis de los Estilos de Liderazgo  

El Líder Nace o se Hace  

 

Módulo 3: Liderazgo, Toma de decisiones 

Proceso de toma de decisiones 

¿Cómo evitar que un líder tome malas decisiones? 
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Importancia de la Toma de Decisiones en Equipo 

Construyendo una visión compartida  

Decisiones gerenciales 

Estilos de toma de decisiones 

 

Módulo 4: Trabajo en equipo  

Definición de responsabilidades y Roles en los equipos efectivos de trabajo  

Delegación de competencias y cohesión del equipo 

El líder de equipo 

Características del equipo exitoso 

 

Generalidades 

• Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como de lectura, además de actividades individuales de 

investigación y ejercicios.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, vía Skype, para 

aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 Módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales de capacitación  

 

 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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