Estrategias Personales de Liderazgo
Claves para un Liderazgo E caz

FORTES
escuela de personas

Duración:
✓ 6 sesiones de 4 h (24 horas)
Tipo de Formación
✓ En abierto
✓ In-Company
✓ A Medida
Modalidad
X Presencial
Online
X Virtual en vivo
Precio:
Presencial:
720,00 € IVA exento
Virtual en Vivo: 540,00 € IVA exento
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Características

Mas Información en;
M: +34 636 26 29 27
Email: teayudo@fortesedp.com
www.FORTESedp.com
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FORTES

Breve Descripción

escuela de personas

En el entorno laboral presente, una persona viene obligada a desarrollar las habilidades que le ayuden a liderar con mayor efectividad, para lograr la cooperación voluntaria de
los demás.
El Lider, ¿nace o se hace? Al contrario de aquellos que piensan que las dotes de liderazgo o se tienen o no de manera innata, nosotros pensamos que las habilidades de
liderazgo se pueden adquirir, trabajar y reforzar, ya que muchas veces las tenemos latentes y lo que necesitamos es alguien que nos ayude a descubrirlas y desarrollarlas
Para sobrevivir hoy en cualquier organización, ya sea del sector público o privado, debemos experimentar profundos cambios en la manera de mirar el entorno del futuro. Para
liderar y ser liderado, se deberá establecer una visión real y un sentido claro de los valores que uyen en las relaciones internas y externas de la empresa.

Objetivo del Programa/Taller
• El objetivo prioritario del programa es reconocer las propias posibilidades, las de los demás y sus principios de aplicación inmediata, desde la perspectiva del inevitable
proceso de cambio continuo, en el que ya estamos inmersos.
• Las técnicas del programa ayudan a que una persona aplique e cazmente el Liderazgo de Calidad Total, que es la utilización personal y equilibrada del factor técnico y el
factor humano.

Dirigido a:
Líderes de equipos, mandos intermedios, coordinadores, gerentes, responsables de equipos y profesionales que deseen desarrollar el talento y motivar a los demás.
Personas que quieren ser mejores in uyendo en un entorno personal o profesional, disponiendo de mas herramientas para hacer posible una comunicación efectiva y
persuasiva. Un programa que en las empresas es ideal para líderes de equipos, comerciales, directivos, responsables comerciales, mandos intermedios, coordinadores,
gerentes y profesionales que deseen mejorar sus habilidades de comunicación.

Técnicas de comunicación personal interna y externa.

✓

Reconocimiento de valores personales y estilo propio de liderazgo.

✓

Métodos para liderar mejor a los demás.

✓

La importancia de la concentración y la disciplina.

✓

Métodos de escuchar para aprender y comprender.

✓

Motivar a otras personas para la acción.

✓

Valorar las diferencias y descubrir las áreas del cambio.

✓

Conseguir cooperación voluntaria.

✓

Tratar errores, quejas, con ictos, problemas y críticas.

✓

Elogios, reconocimiento y justa recompensa.

✓

Reemplazar en su entorno el temor por la con anza.

✓

La importancia del “empowerment”.

✓

Delegación y “empowerment”.

✓

Compartir los éxitos
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✓
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Qué se llevará:

Contenido:
1. Introducción
- Establecimiento de Necesidades y expectativas de los participantes
- El factor humano como elemento fundamental para el éxito profesional
2. Descubre el Líder en Mi.
- Ser uno mismo
- La Autoestima y Respeto
- Ayuda a los demás a convertirse en la mejor versión de ellos mismos
3. Descubre el Líder en los demás.
- Escuchar para aprender
- Ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas
- Elogio, Reconocimiento y Justa Recompensa
- Tratar Errores, Quejas , Con ictos y Críticas
- Eliminar el Temor y Generar Con anza
4. Descubre el Líder en Nosotros.
- Visión, Misión y Valores
- Coaching
- Compartir la Gloria
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¡¡ INSCRÍBETE YA!!

