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CURSO 

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 
ALTO DESEMPEÑO 

 

 

El trabajo en equipo es el nuevo paradigma de 

las organizaciones, por lo tanto, conformar y engranar 

equipos de alto desempeño representa una ventaja 

altamente competitiva dentro de las empresas. A través 

de un grupo integrado es posible desarrollar tareas 

complejas y lograr objetivos ambiciosos para garantizar 

el éxito de la organización. 
 

 

 

Este curso ayuda a los líderes a comprender la 

importancia de impulsar el compromiso en los 

colaboradores a través de habilidades de gestión 

para cumplir con los objetivos planificados, 

comunicándose efectivamente entre sí y conociendo 

el rol que desempeña cada quien, dentro del equipo, 

junto a la importancia de su trabajo individual para el 

cumplimiento de las metas conjuntas. 

 
 
 
 
 

Formación  Smart es una 

solución de vanguardia para  

la capacitación empresarial, que 

aprovecha los avances de la 

tecnología y la creciente cultura 

digital mediante contenidos de 

valor realizados por expertos 

profesionales en su campo. 
 

Ahora, lograr la formación de 

personas en la empresa  es 

mucho más fácil, masiva y 

económica. 

 
Formación Smart permite: 

 

√   Mayor gestión del conocimiento. 

√   Reducción de costos innecesarios en 

materia de capacitación. 

√ Implementación inmediata. 

√ Acceso 24/7 los 365 días del año. 

√  Más productividad y eficiencia. 

http://www.formacionsmart.com/
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CURSO 

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE  
ALTODESEMPEÑO 

 

Dirigido a: 
Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas 

como privadas, interesadas en promover mejoras en el 

desempeño actual de sus equipos de trabajo. 
 

Objetivos: 
•Identificar las ventajas de conformar un equipo de alto 

desempeño. 

•Conocer la diferencia entre equipo y grupo. 
•Aprender las etapas en las que se conforman los 
equipos de alto desempeño. 

•Conocer las normativas y características de los 

equipos de alto desempeño. 
 

 
 
 

Materia 1: Generalidades sobre equipos 
• Definiciones sobre equipos. 

• Ventajas de los equipos. 
• Grupo versus equipo. 

• Definición de equipo de alto desempeño. 
 
Materia 2: Dimensiones y propiedades de los 
equipos de alto desempeño 

• Las normas de los equipos de alto desempeño. 

• Características de equipos de alto desempeño. 
• Evolución/Etapas. 

 
 

 
Materia 3: Diferencias entre grupos y equipos 
de alto desempeño 
• Diferencias entre grupos y equipos de alto 

desempeño. 
• Cuándo son convenientes los equipos de alto 

desempeño. 
• Experiencias exitosas. 
• Trampas que perjudican los equipos de alto 

desempeño. 

 
 
 
 

 
 

CONTÁCTANOS: 

info@bularcama.com https://wa.me/525536683482 
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