
SUPERVISIÓN Y
LIDERAZGO

A través de este curso, el participante podrá aprender diversas técnicas que le permitan esta-
blecer las pautas de actuación y seguimiento más eficaces, mejorando su supervisión hacia 
el equipo de trabajo. Se repasarán las responsabilidades del líder y conocerá las bases para 
desarrollar las habilidades ejecutivas que aseguren su crecimiento profesional en el área de 
supervisión.

OBJETIVOS:
• Potenciar su rol como líder, reforzando su implicación en la gestión de equipos

• Ser transmisor de cultura y valores coherentes con el liderazgo eficaz, aplicando técnicas 
de motivación encaminadas a la productividad laboral

• Establecer las pautas de actuación y seguimiento más eficaces

TÉCNICAS DE GESTIÓN
PARA SUPERVISORES



CONTENIDO

LIDERAZGO EN LA ERA DEL COACHING

• Liderando equipos
• Las responsabilidades del líder
• El coaching ejecutivo aplicado en supervisión
• Desarrollo del plan de objetivos para la supervi-

sión

CRITERIO DE GESTIÓN DEL LÍDER

• Gestión de equipos
• Matriz de contribución de cada colaborador

COMPETENCIAS PARA SUPERVISAR

• Habilidades del supervisor
• Comunicación y Asertividad

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

• Impulsores de la positividad y manejo del 
estrés

• Liderazgo y salario emocional
• Taller: técnicas de motivación en la práctica

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN APLICADAS

• Supervisión individual y grupal
• Supervisión formal e informal
• Supervisión directa e indirecta

SEGUIMIENTOS

• Reuniones efectivas
• Registro y documentación en la supervisión
• Taller: ficha de supervisión



Impartido por:   Patricia Soto de García

Licenciada En Informática y admón. de negocios, con Maestría 
en Análisis y Administración de la Confiabilidad (M. Sc.), Diplo-
mada en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Experta 
en Análisis Estratégico y de la Conflictividad Social, Directora 
de la Felicidad Organizacional Certificada (Dirfel -CHO), 
Experta en Gamificación, Diplomada en Seguridad Ocupacio-
nal, y Coach Ejecutiva.

De 2016 a la fecha se desarrolla como Consultora Indepen-
diente, speaker y capacitadora profesional en: Salario Emocio-
nal y Felicidad Laboral, Habilidades Gerenciales , Liderazgo, 
Inteligencia Emocional, Administración del Talento Humano, 
Desarrollo Organizacional entre otros.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:

• Supervisores, jefes y líderes de 
todas las áreas

Febrero 28 17:30 a 19:30

INICIA
28 DE FEBRERO

4692-1489info@agg.com.gt

Marzo 2, 7 y 9 17:30 a 19:30

SUPERVISIÓN Y
LIDERAZGO

TÉCNICAS DE GESTIÓN
PARA SUPERVISORES


