
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

La comunicación, los valores y el trabajo en equipo son elementos fundamentales 

de las personas que desarrollan puestos clave en cualquier organización. Es 

importante contar con estas herramientas para tomar decisiones y desarrollar las 

labores de forma adecuada 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 

 Los participantes desarrollarán habilidades para ejercer una comunicación 

asertiva en su vida personal y profesional 

 Entenderán la importancia de la aplicación de valores para la toma de 

decisiones 

Propuesta  

 Aprenderán a trabajar en equipo y a liderar equipos de trabajo 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal que desee desarrollar estas habilidades. 

 

Áreas involucradas 

Todas las áreas de la empresa 

COMUNICACIÓN, 

VALORES Y TRABAJO   

EN EQUIPO 



 

 

 

Contenido 

 

 Barreras de la comunicación (físicas, psicológicas, semántica, otros) 

 Fortalezas de la comunicación 

 Lo que se debe evitar 

 Comunicación asertiva 

 Lenguaje corporal 

 Tipos de comunicación 

 Programación Neurolingüística 

 Dominio del ser humano 

 Valores del ser 

 Tus propósitos 

 Misión personal 

 Plan de vida 

 El YO integral 

 Trabajo en equipo 

 Diferencia entre grupo y equipo 

 Dimensiones en la integración de un equipo de trabajo 

 Proceso de creación y desarrollo de equipos de trabajo 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


