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Desarrollo de Habilidades para el Liderazgo Supervisorio 
 
OBJETIVOS: 
● Fortalecer el Liderazgo Supervisorio y Gerencial a través de 

conocimientos y herramientas prácticas orientadas a 
contribuir con el mejoramiento integral en la dimensión 
intrapersonal, interpersonal y organizacional. 

● Comprender la importancia del autoconocimiento como 
punto de partida  para el fortalecimiento del liderazgo 
supervisorio y el manejo efectivo del desempeño individual y 
organizacional. 

DIRIGIDO A:  
Supervisores, gerentes y miembros de equipos de trabajo 
responsables de coordinar y/o implementar procesos de 
transformación o cambio dentro de su organización.  

 

 

 

 

CONTENIDO 
 
Tema I.   El liderazgo 

• Definiciones. 
• Las Teorías. 
• Características del líder Ciclo Vital del Liderazgo. 
• Personalidad del Líder.  
• Tipos de liderazgo. 

Tema II.   Funciones gerenciales y supervisorias y liderazgo 
• Planificación, Organización, Dirección, Control.  
• Usos del tiempo. 

Tema III.  Fundamentos del comportamiento individual  
                  del liderazgo 

Test LIFO.  - Aprendizaje. - Motivación al logro. 
 
 

 
 
Tema IV.  Fundamento del comportamiento de los equipos de 
alto desempeño 

• Comportamiento de grupos. 
• El poder de la comunicación estratégica. 
• Inteligencia Emocional y Relaciones Humanas. 

 
Tema V.  Liderazgo para el cambio 

• Complejidad del cambio.  
• Alineación de la organización con la gente 

INSTRUCTOR:   
 
Juan Gedler:  

Psicólogo Industrial, post grado de especialización en Desarrollo 
Organizacional, Magíster en Gerencia de Programas Sociales.  
Experiencia de más de veinte años de trabajo en áreas de Adiestramiento y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Gestión de la calidad así como el Diseño 
y Gerencia de Programas sociales y gestión comunitaria en el sector 
petrolero. Consultor Gerencial en empresas, actuando como facilitador de 
procesos en el sector Educación Universitaria y empresas industriales. 
Profesor universitario y de programas gerenciales en entrenamiento 
industrial en áreas asociadas a la gestión de la calidad y la planificación 
estratégica de RRHH. 
 

Ing. Rafael Gallegos  
Ingeniero de Petróleo (UCV), con estudios de Maestría en Finanzas (UCV 
/CEAP). 
Más de 28 años de experiencia. Experticia en operaciones de petróleo y 
planificación. Consultor Gerencial, Líder de Inversión Social y Gerente de 
Asuntos Públicos. 

Ha dictado de más de 200 charlas y cursos de Gerencia y Responsabilidad 
Social. Cuenta con más de 100  artículos de Gerencia y Responsabilidad 
Social publicados en revistas nacionales e internacionales.  - Columnista de 
2001.  

 

 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia y Refrigerios  

CUPO MÁXIMO: 10 participantes. 
HORARIO (16 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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