
ON DEMAND
wobi.com/es/school-of-management

WOBI PRESENTA
EN EXCLUSIVA
LA MASTERCLASS

EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO con 

MARCUS 
BUCKINGHAM
AUTOR BEST SELLER, 
INVESTIGADOR Y FUNDADOR 
DE “LA REVOLUCIÓN DE LAS 
FORTALEZAS”

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁS:

Fortalezas y habilidades que mejoran los 
equipos en el lugar de trabajo

La lucha por el éxito: Obsesionarse con el 
fracaso hace mas daño que bien

Cómo maximizar los logros potenciando 
las fortalezas de tu equipo



SOBRE

MARCUS BUCKINGHAM
Autor Best Seller, Investigador y Fundador de “La 
revolución de las fortalezas”

Marcus Buckingham es un investigador y líder de opinión 
centrado en la liberación de las fortalezas, el aumento 
del rendimiento y el futuro de la forma de trabajar de 
las personas. Sus libros más influyentes, entre los que se 
incluyen First, Break All the Rules, Now, Discover Your 
Strengths y The One Thing You Need to Know, ofrecen 
importantes ideas para maximizar los puntos fuertes y 
comprender las diferencias cruciales entre liderazgo y 
management.

Su último libro, Nine Lies about Work: A Freethinking 
Leader’s Guide to the Real World, detalla cómo las 
suposiciones erróneas y el pensamiento equivocado 
afectan a nuestra productividad en el trabajo y descubre las
verdades fundamentales que ayudan a impulsar el cambio. 

Marcus Buckingham

Puede que no encuentres un trabajo que te 
enamore, pero te tiene que apasionar lo que 
haces. Y eso es diferente. Encuentra la pasión 
en lo que haces.



SESIONES

EQUIPOS: LA UNIDAD FUNDAMENTAL DE 
CUALQUIER NEGOCIO

POR QUÉ LAS PERSONAS SE PREOCUPAN MÁS POR EL EQUIPO EN 
EL QUE TRABAJAN QUE POR LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJAN

CREACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA ADECUADO PARA TUS 
EQUIPOS

POR QUÉ LOS EQUIPOS NECESITAN SIGNIFICADO, NO METAS

2 horasSESIÓN 1

Revelar las cualidades que poseen los equipos con mejor 
desempeño

Comprender las limitaciones de la cultura organizacional

Cómo una planificación excesiva puede reducir el desempeño del 
equipo

Por qué los equipos ganadores tienen la mejor inteligencia en 
lugar del mejor plan

Técnicas para permitir que la inteligencia del mundo real fluya 
hacia los equipos

Por qué los objetivos pueden inhibir en lugar de empoderar a los 
miembros del equipo

Cómo asegurarse de que todos en la empresa comprendan lo 
que más importa

Qué significa transmitir “significado en cascada” a tus equipos e 
ideas prácticas sobre cómo hacerlo

3 6SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



MASTERCLASS SESSIONS

LA COMPOSICIÓN DE UN GRAN EQUIPO

REVELANDO EL FACTOR DE PREDICCIÓN MÁS PODEROSO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE UN EQUIPO

FEEDBACK Y APRENDIZAJE DENTRO DE LA DINÁMICA DEL EQUIPO

MEDIR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO

2 horasSESIÓN 2

Por qué los grandes equipos maximizan la individualidad en lugar 
de subvertirla

Identificar, aprovechar y desarrollar las fortalezas que cada 
miembro aporta al equipo

Introduciendo el concepto de la falacia del feedback

Por qué la gente anhela atención en lugar de feedback, y las 
implicaciones para el desempeño del equipo

Qué hacer cuando alguien pide feedback

Por qué las herramientas que utilizamos para medir el 
rendimiento con frecuencia aumentan el sesgo en lugar de 
reducirlo

Identificar y superar datos poco fiables en la valoración de equipos

Por qué deberíamos buscar calificar nuestras propias experiencias 
en lugar de otras personas

3 6SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



MASTERCLASS SESSIONS

POR QUÉ EL IMPULSO DEL EQUIPO IMPORTA MÁS 
QUE EL POTENCIAL

POR QUÉ DEBEMOS PENSAR EN TÉRMINOS DE “IMPULSO” DEL 
EQUIPO EN LUGAR DE “POTENCIAL”

AYUDAR A CADA MIEMBRO DEL EQUIPO A PROSPERAR

LIDERAZGO EFICAZ EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
EQUIPO

2 horasSESIÓN 3

La importancia fundamental de tener claro quiénes son los 
miembros de su equipo y adónde quieren ir

Cómo comprender mejor y responder al impulso actual de los 
miembros de su equipo

Repensar el concepto de conciliación

Crear un entorno que ayude a las personas a encontrar la pasión 
en lo que hacen

Cómo se manifiesta la pasión en el trabajo en los equipos

¿Qué es el liderazgo? Yendo más allá de una lista de cualidades y 
características

Por qué son los sentimientos de los seguidores los que revelan el 
verdadero impacto del líder

Por qué la gente sigue a quienes se encuentran en su área de 
mayor fortaleza

3 6SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



BENEFICIOS
Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión.

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español, italiano y portugués

Contenido: 6 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD


