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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y EQUIPOS DE 

ALTO DESEMPEÑO 
 

Objetivo 

Lograr que el nivel operativo de la organización comprenda la importancia de analizar la naturaleza, 

estructura y operación de los equipos con el fin de que el colaborador cuente con herramientas para 

lograr responder a los desafíos y metas manifestada en cada actividad individual y en proyectos 

colectivos. 

  

Contenido Programático 

Declaración del compromiso personal y del equipo de los diferentes actores que conforman la 

comunidad laboral. 

Equipos de Alto desempeño y los elementos que los constituyen. 

Conductas: Características del liderazgo. Inteligencia emocional. 

La comunicación, sus estilos y motivaciones.  

 Aptitud Vs Actitud 
o Como me veo, como me ven y como realmente soy 

 ¿Éxito o fracaso? ¿Porqué lo hago? ¿Para que lo hago? 
 

Proactividad y productividad. 

Logros y metas. Acción y reacción 

La conducta hacia el cambio. Las herramientas del cambio. 

Gerencia tradicional y la gerencia del cambio. 

Liderazgo de cambio profundo. 

La administración de uno mismo. Auto control sin frustración. 

Manejo de las emociones (negativas o positivas) 

 
 

 



 
 

2
 

 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA: 

 

 Duración: 12 horas 

 Fecha: 10 al 13/05/2021 

 Nº de sesiones: 4 

 Horario de conexión: 6:30 pm – 8:30 pm 

 Inversión: 50$ por participante 

  

 Incluye: material, certificación digital,  

 Requerimientos Técnicos: Internet - Laptop o computadoras para los participantes con audio y 
cámara. 

 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:   Solicite las coordenadas de pago 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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