Liderazgo y gestión de equipos

¿Qué es el liderazgo?
El liderazgo es la capacidad que una persona
tiene para influir de forma positiva en los demás,
y que éstos los sigan voluntariamente, trabajando
con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.
En
este
curso
trabajaremos
las
principales
características que debe tener un buen líder para que
todo el equipo reme hacia la misma dirección, hacia
la consecución de los objetivos comunes. Para ello
es fundamental saber gestionar las distintas
personalidades que hay dentro del equipo así como
conocer los distintos tipos de liderazgo existentes
para adaptar a la empresa el que mejor se adapte
para alcanzar los objetivos.
Las dinámicas son una parte fundamental de esta
formación ya que en ellas se trabajan diversos
aspectos en los que debemos focalizar nuestra
atención para su posterior aplicación en el día a día
de la empresa.
Un gran líder no necesariamente es quién hace
grandes cosas. Es la persona que logra que otras
las hagan.

¿A quién va dirigido?
Di re ct i vo s, man do s inter m ed i os ,
re sp o nsa bl es de áre a y tod os l os
pr ofe si on al e s que t e n ga n o va yan
a asumi r co mpe t en ci a s d e
li de ra z go y di re c ci ón

Áreas clave
- Liderazgo
- Gestión de equipos
- Desarrollo personal
- Gestión emocional

Formato
El curso puede desarrollarse a medida
de las necesidades del grupo. La
duración del curso es de 6 horas y se
pueden realizar en una o dos jornadas.

CURSO BONIFICABLE POR
LA FUNDAE

Azimut 3.0: Practica la excelencia

Sigue tu rumbo hacia el éxito
Las sesiones son 100% prácticas y los beneficios inmediatos

UN LÍDER, ¿NACE O SE HACE?

El grado de obtención de logros en la vida está directamente
relacionado con el grado de dominio y el grado de dominio es
proporcional al número de horas y esfuerzo que se invierten.
Por lo tanto, cualquier persona puede llegar a ser un gran líder siempre
que se trabaje con constancia y perseverancia.

¡El cambio empieza en ti!
NUESTRO COMPROMISO ES TRABAJAR CON VOSOTROS Y HACER LO
QUE SEA NECESARIO HASTA QUE LOGRÉIS LO QUE DESEÁIS. DECIDNOS
QUE DESEÁIS Y OS ACOMPAÑAREMOS A CONSEGUIRLO.
ESTE CURSO ES JUSTO LO QUE NECESITAS PARA PODER ALCANZAR
TUS ÉXITOS PERSONALES Y PROFESIONALES

Durante todo el proceso, nuestro equipo de formadores acompaña al alumno y le
ofrece un soporte y seguimiento personalizado y continuado, para que pueda
desarrollar sus propias competencias y adquiera las habilidades necesarias.

