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Introducción 
El curso desarrolla en los participantes el 
concepto de supervisión y liderazgo de sus 
colaboradores utilizando herramientas 
conceptuales y prácticas que permiten dirigir 
al equipo de trabajo con altos efectos de 
motivación, productividad y compromiso. 
 

Objetivo General 
Desarrollar en los participantes el concepto de 
supervisión y liderazgo de sus colaboradores 
con un alto grado de profesionalismo, mediante 
la utilización de herramientas conceptuales y 
prácticas que permitan dirigir a su equipo con 
óptimos efectos de motivación, productividad y 
compromiso para concretar eficientemente los 
objetivos asignados. 

 

Objetivo Específicos 
Al finalizar la actividad, los participantes serán 
capaces de: 
• Reconocer que la función supervisora y su 

naturaleza es fundamentalmente conducción 
de personas. 

• Identificar y reconocer sus principales 
responsabilidades. 

• Potenciar el desarrollo de habilidades para el 
ejercicio de un liderazgo efectivo e innovador. 

• Desarrollar sus habilidades de liderazgo 
reconociendo su propio estilo para mantener 
en alto la moral y motivación de su equipo de 
trabajo. 

• Aplicar técnicas de motivación para estimular  
individualmente a cada persona. 

 

Metodología 
Para potenciar la eficacia del aprendizaje, la 
internalización de contenidos, y su puesta en 
práctica en el quehacer específico de los 
participantes, la metodología se basa en la 
interacción de los participantes y contempla un 
gran énfasis en la experiencia e iniciativa de ellos 
a aplicar los contenidos a situaciones 
contingentes y reales de su trabajo.  

El taller se desarrolla en forma teórico – práctica 
con el apoyo de proyecciones. 
 

Nuestro Relator 
Luis Hernán Muñoz V. 

Consultor de empresas y 
relator, posee una experiencia 
práctica de más de 20 años en 
capacitación y entrenamiento 
presencial, habiendo dictado 
en el país un sinnúmero de 

Seminarios, Diplomados, Cursos y Talleres en 
diversos temas, como Formación de 
Entrenadores/Instructores Internos, Expresión 
Oral, Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva, 
Atención de Público, Supervisión y Motivación, y 
otros.  

Ha impartido también cursos por medio virtual a 
través de tele y video conferencias.  

Tiene una vasta trayectoria ejecutiva en el área 
comercial en diferentes empresas nacionales 
como internacionales, con responsabilidades 
directas en la formación, entrenamiento y 
desarrollo de los equipos de ventas, servicio y 
atención de clientes. 
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Programa 
 
 

 

1. Supervisión Efectiva 

• ¿Qué es Supervisión? 

• El ciclo funcional de la supervisión. 

• Objetivos del Supervisor. 

• Responsabilidades del Supervisor. 

• Perfil del Supervisor 

• Jefe clásico vs Supervisor líder. 

2. Supervisión Focalizada en el Liderazgo 

• Supervisión clásica versus liderazgo. 

• Qué es Liderazgo. 

• Premisas y factores del liderazgo. 

• Creencias del Liderazgo. 

• Liderazgo versus supervisión clásica. 

• Las Suposiciones de Mc Gregor. 

• Tipos y estilos de supervisión y liderazgo. 

 

3. Liderazgo Directivo 

• ¿Qué tipo de líder soy yo? 

• Un modelo de Liderazgo. 

• Parrilla de Blake & Mouton 

• Análisis de fortalezas y debilidades del 
propio estilo. 

• Guías prácticas para un liderazgo eficaz. 

4. Motivación del Equipo de Trabajo 

• Qué es motivar. 

• Premisas de la motivación. 

• Eslabones de la motivación. 

• ¿Qué me motiva para trabajar? 

• Variables que influyen en el esfuerzo. 

• ¿Por qué trabajo? 

• Áreas de motivación laboral. 

• Comportamientos y técnicas de 
motivación por área. 

• Ejercicio de aplicación práctica. 
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Testimonios 
• Muy potente. El relator mantiene interesada a la 

audiencia en todo momento; realiza un muy buen 
trabajo. Cristián Bolvaran M. (CIA. MINERA DOÑA 
INES DE COLLAHUASI S.C.M.) 

• Excelente material para potenciar a supervisores y 
personas que tengan personal a cargo. La 
presentación del curso es muy didáctica y 
participativa. Aníbal Benítez L. (AGUAS Y RILES 
S.A.) 

• He participado en 3 cursos de CIDES y no hay duda 
alguna del excelente nivel de contenidos y 
relatores. Francisco Piña G. (ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CALAMA) 

• Inspirador, entrega grandes herramientas para el 
desarrollo de competencias personales y para la 
implantación de equipos de trabajo. Gerardo 
Pizarro N. (CONSORCIO TREPSA CERROALTO) 

• Felicito al relator por entregar los conocimientos 
precisos y mantener la atención durante toda la 
jornada. Claudio Díaz Oyanadel (CLUB 
DEPORTIVO Y CULTURAL MINAS EL ROMERAL) 

• Real, práctico, altamente aplicable. El relator tiene 
la capacidad de mantener la atención de la 
audiencia, es dinámico y creíble. Karen Vallejo C. 
(EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY) 

• Entrega aportes significativos. En general de nivel 
de excelencia, relator muy acorde a los temas, con 
excelente dominio de temas. Víctor Hugo 
Drummond S. (WESTFIRE SUDAMERICA) 

• Muy completo, entretenido. Buen profesor, con 
amplio conocimiento y la capacidad de mantener 
atento a un grupo muy disperso. Pedro Molinet A. 
(CMPC CELULOSA S.A.) 

• Excelente. Me voy muy realizado con lo que 
aprendí y me comprometo aplicarlo. Juan Castro 
Bravo  (ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y 
CONSTRUCCION S.A.) 

 

• Muy completo, entretenido. Buen profesor, con 
amplio conocimiento y la capacidad de mantener 
atento a un grupo muy disperso. Pedro Molinet A. 
(CMPC CELULOSA S.A.) 

• Excelente. Me voy muy realizado con lo que 
aprendí y me comprometo aplicarlo. Juan Castro 
Bravo  (ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y 
CONSTRUCCION S.A.) 

• Excelente, fue más allá de lo que esperaba. Juan 
Gabriel Ovando Y. (GEOPARK FELL SPA) 

• Llegué con muy poco, me voy lleno. Muy didáctico 
entretenido. Manuel Guerra Rojas (INTERACID 
TRADING CHILE S.A.) 

• Sabiduría y experiencia en el relator. Patricio 
Aravena S. (VINILIT S.A.)  

• Es segunda vez que participo de una capacitación 
CIDES y valoro y reconozco el alto estándar de 
calidad y seriedad de los talleres y de quienes los 
imparten. Víctor Díaz Ayala (FINNING 
CAPACITACIÓN LIMITADA) 

• Muy bien!!!  Cumple las especificaciones de 
entregar técnicas de motivación y entregar 
información importante sobre liderazgo. Cristián 
Monárdez H. (EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA 
S.A.) 

• En tan poco tiempo, adquirí mucho conocimiento. 
Mario Ojeda S. (TERQUIM S.A.) 

• Contenido preciso y enriquecedor. Oscar Rodrigo 
Bustos G. AES GENER S.A. 

• Excelente. Agradecer la prestancia y locuacidad del 
relator. Claudio Andrés Varas Varela. EMIN 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

• Excelencia en la forma del relator para expresar y 
liberar de dudas que iban surgiendo en el camino. 
Carlos Alejandro Aravena Godoy. INTERACID 
TRADING (CHILE) S.A. 

• Obtuve conocimientos y experiencia más de los 
esperado. Alejandro Patricio Penacho Gutiérrez. 
GLOBAL SECURITY GESTIÓN Y SERVICIOS 

http://www.cides.cl/
mailto:cides@cides.cl


56-2 3730170 | www.cides.cl | cides@cides.cl 

6 Cides | Capacitación y Desarrollo Corporativo 
 

 

 

  

Información general 
 

 

 
Informaciones:     Duración                 Org. Capacitador:  
T: (56-2) 23730170        16 Horas                 CIDES Corpotraining Ltda. 
E: cides@cides.cl  
 

Nombre: Técnicas para Desarrollar Habilidades de Supervisión y Liderazgo de Equipos de Trabajo 
Código Sence: 12-37-9198-52 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 
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