BASICS OF LEADERSHIP

E

l jefe es aquél que ocupa el puesto jerárquico más elevado, mientras que el líder es quien goza de
autoridad moral sobre el resto del grupo. En función de su autoridad, el jefe podrá dar órdenes que
serán acatadas y cumplidas por obediencia de una disciplina, mientras que las indicaciones, opiniones
y planteamientos del líder serán aceptados por convencimiento, confianza y respeto.
Por tanto, el liderazgo no es sólo un rol reservado a la cúpula directiva de una empresa, sino que es un
papel que puede ejercer cualquier persona con independencia del puesto que ocupe.
La capacidad del líder de movilizar al equipo, de alcanzar los objetivos, de tomar decisiones, de conseguir
resultados, de ser la referencia del grupo, etc., se puede realizar en cada uno de los niveles de la
Organización. Cada persona podrá ejercer su liderazgo dentro de su área de competencia.

Propuesta de curso de 40h.
desarrollado en 10 sesiones

Propuesta de curso de 80h.
desarrollado en 10 sesiones

4h.

Empresa y Management: Valores, Visión y Misión

8h.

4h.

Liderazgo personal: Cualidades para ser un líder

8h.

4h.

Comunicar eficazmente: ¿Problema o solución?

8h.

4h.

Time Management: Administrar el recurso más crítico y escaso

8h.

4h.

El Trabajo en Equipo: La eficacia del nosotros

8h.

4h.

Conflictos interpersonales: Cómo solucionar diferencias

8h.

4h.

Negociación eficaz: Convencer negociando

8h.

4h.

Liderando reuniones efectivas: 15 puntos para mejorar la eficacia de las reuniones

8h.

4h.

El Management de la Innovación: Cultura emprendedora o Innovación como estrategia

8h.

4h.

Motivar y motivarse: Nada menos que todo un arte

8h.

"Donde hay una empresa de
éxito, alguien tomó alguna vez una
decisión valiente."
Peter F. Drucker

"La información que el manager
necesita acerca del entorno no sale
de la computadora ni de la
contabilidad. Dentro de la
Organización sólo existen centros
de coste, la información para los
beneficios está en el exterior."
Peter F. Drucker
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