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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
OBJETIVO 1. Desarrollar competencias sociales para aumentar la eficiencia y la productividad propia
y de los equipos a su cargo
OBJETIVO 2. Interiorizar un modelo de liderazgo integral, entendiendo que para liderar a otros hay
que saber liderarse a sí mismo.
OBJETIVO 3. Acelerar la madurez personal y profesional para afrontar el cambio de paradigma: de
un entorno de abundancia a un entorno de escasez, caracterizado por la volatilidad, una alta
tecnologización, la incertidumbre y el cambio constante.
OBJETIVO 4. Desarrollar las competencias emocionales y sociales para crear climas laborales
positivos, aumentar la energía y el entusiasmo de los equipos.
OBJETIVO 5. Preparar el relevo generacional de los cuadros directivos, desarrollando el talento de los
jóvenes con alto potencial.

PERFILES PARA LOS QUE TE PREPARA EL CEO HABILIDADES DIRECTIVAS
Profesionales con capacidad de realizar la gestión integral de equipos de trabajo, empleando las
herramientas y técnicas necesarias para liderar personas, equipos y organizaciones.

PROGRAMA
1. LIDERAZGO
• Líder como gestión del cambio
• Toma de decisiones bajo incertidumbre
• Control y prevención del estrés
2. GESTIÓN
• Análisis de problemas. Herramientas gráficas para analizar problemas
• Creatividad e Innovación
• Productividad y Gestión del Tiempo
3. DESARROLLO DE PERSONAS
• Dirección de personas y motivación en el trabajo. Trabajo en equipo
• Técnicas de coaching para un liderazgo efectivo
• Las claves de la automotivación. Autorregulación de la propia conducta y autogestión
emocional

4. COMUNICACIÓN
• Comunicación interpersonal. Estilo de persuasión e influencia: Push/Pull
• Presentaciones y comunicación efectiva ante el público
• Resolución de conflictos

*contenido sujeto a posibles cambios.
*Curso sujeto a posibles cambios.

Solicitar más información: www.esic.edu/online

