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¿Por qué cursar el Leading High Performing Teams (LHPT)?
Porque tú, como líder, tienes un impacto directo en tu gente, como individuos, y en sus resultados
como equipo.
Porque tú, como líder, enfrentas nuevas formas de trabajar en los tiempos actuales, y tus habilidades
como gestor de equipos requieren una puesta al día.

¿A quién va dirigido?
Este programa es adecuado para cualquier persona que lidera equipos, recientemente o desde hace
tiempo.

¿Qué objetivos persigue?
Construye y mejora tus habilidades como líder, tus comportamientos y actitudes orientadas a
obtener lo mejor de tu gente, llevándolos a su máximo potencial, y obteniendo un impacto directo en
los resultados de tu equipo.
El LHPT se construye a partir de un modelo o marco común de referencia, el modelo MASTER, y sus
herramientas asociadas, englobado dentro del paradigma actual de trabajo, en el que los equipos son
más diversos que nunca, tienden a estar distribuidos, y a funcionar en estructuras no tradicionales.

Contenidos
El modelo MASTER sirve de guía para el proceso de reflexión a lo largo de la semana y de referencia
futura para el participante en su nueva etapa de liderazgo de alto rendimiento. El modelo explora, a lo
largo de diferentes sesiones y dinámicas, las siguientes cuestiones…
Meaning (Significado): ¿Cómo creamos nuestra visión compartida?
Affiliation (Afiliación): ¿Cómo logramos construir un sentido de pertenencia?
Security (Seguridad): ¿Cómo hacemos para crear un entorno seguro?
Trust (Confianza): ¿Cómo generamos confianza entre los miembros del equipo?
Energy (Energía): ¿Cómo aprovechamos las mejores capacidades de cada uno?
Results (Resultados): ¿Cómo hacemos que todos se sientan responsables?
… y su contribución al alto rendimiento del equipo.

Metodología
A lo largo de la semana en Universitas, los participantes tienen la oportunidad de reflexionar y
trabajar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, aportando sus experiencias y vivencias
personales como líderes.
En el LHPT creamos un entorno seguro donde los participantes pueden experimentar nuevas formas
de abordar los problemas reales de sus equipos con el fin de evolucionar hacia una situación de mayor
compromiso y máximo rendimiento.

Idiomas
Ediciones en español e inglés.

Duración
4 días (de martes a viernes).

Sponsor
Guillermo Ansaldo (DIRECTOR CHIEF GLOBAL RESOURCES OFFICER).

