CURSO LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Madrid, 15 de noviembre de 2017

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación Tripartita
El Trabajo en Equipo ha pasado de ser un propósito idílico para convertirse en una necesidad de toda empresa que
aspira a conseguir altos estándares de eficacia.
Revisando las diferentes aproximaciones teóricas al Liderazgo que encontramos entre los más destacados
investigadores sobre la materia, ayudamos a los participantes a conocer mejor cómo son los líderes, qué cualidades,
habilidades y competencias tienen y ofrecerles un marco de herramientas que les ayuden a perfeccionar su estilo de
liderazgo y potenciar la eficacia personal y ejecutiva de sus equipos.
En este curso se pretende dar las claves necesarias para que el líder sea capaz de identificar y analizar los
condicionantes que hacen funcionar de modo eficaz a un equipo de alto rendimiento. Asimismo se estudia con
profundidad la anatomía de un equipo, su creación, consolidación y éxito.

Objetivos:
Los Objetivos perseguidos por este programa son:
‐ Conocer las cualidades, habilidades y competencias que deben desarrollar los líderes.
‐ Conocer el proceso de creación de un Equipo de Alto Rendimiento.
‐ Conocer los diferentes estilos de Liderazgo.
‐ Analizar las relaciones entre Liderazgo y eficacia
‐ Orientar el desempeño del Liderazgo por parte de los Líderes de la Organización para lograr un incremento del
rendimiento de los miembros de su equipo.
La participación en el programa le permitirá:
Al Directivo
‐ Conocer las claves del proceso de creación de un equipo.
‐ Aprender a identificar los diferentes estilos de Liderazgo, reconocer el propio, con sus debilidades y fortalezas.
‐ Comprender mejor la dinámica de actuación del Líder en función de su estilo personal, los miembros de su
equipo y el objetivo perseguido.
A la Empresa
‐ Lograr una mayor cohesión entre los miembros de la Organización.
‐ Generar una mejor disposición al intercambio de información y conocimiento.
‐ Preparar a Directivos capaces de crear y liderar equipos del Alto Rendimiento dentro de la Organización.

Duración:
8 horas

Calendario y Lugar de Celebración:
15 de noviembre en horario de 9:00 a 18:00 horas.
Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO) de Coslada. Avenida de Europa, 10 28821
Centro de Transportes de Coslada (Madrid)

Precio:
SOCIOS CEL:
NO SOCIOS CEL:

200 €
250 €

Programa:
1º Sesión Presentación del Programa por parte de la Dirección.
Conferencia y Coloquio.
Objetivos:
• Conocer las expectativas de los participantes.
• Establecer los objetivos del curso a nivel personal y del equipo.
• Dar a conocer a los participantes el Método del Caso.
2º Sesión El Liderazgo en la empresa. Modelos de Liderazgo.
Conferencia práctica y Coloquio.
Objetivos:
• Conocer los fundamentos básicos del comportamiento humano.
• Conocer las teorías clásicas sobre el liderazgo y los diferentes modelos de Líder que de ellas
surgen.
• Que los participantes reconozcan su estilo propio de liderazgo.
• Dotar a los participantes de medios para potenciar las fortalezas de su estilo de liderazgo y
superar sus debilidades.
3º Sesión Equipos de Alto Rendimiento.
Conferencia práctica y Ejercicios.
Objetivos:
• Conocer las características de un equipo de alto rendimiento.
• Las fases de creación de un equipo de alto Rendimiento
• Identificar las claves del rendimiento de un equipo.
4º Sesión Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento en Acción.
Caso práctico y coloquio.
Objetivos:
• Visualizar las fases de creación de un equipo.
• Identificar las características principales de cada modelo de liderazgo.
• Conocer los principales factores de motivación y desmotivación.
• Aprender a diseñar un plan de refuerzo del equipo.
Mediante la visualización comentada de una película los participantes podrán ver la puesta en práctica de los
contenidos tratados en el curso.

Ponentes:
Fernando Igual
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. MDTE ICAI‐ICADE. Progam on Negotiation (PON) by The Harvard
Euronegotiation Project, profesor de Habilidades Directivas en diferentes escuelas de negocio. Director de Programas
en IDESIE Business School. Vicepresidente de la Fundación ADESH y Socio Director de Eficax.
Más Información e inscripciones: Centro Español de Logística
Centro de Excelencia Empresarial CEXCO
Avenida de Europa, 10
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 781 14 70
Correo electrónico: formacion@cel‐logistica.org

