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El estilo de la organización es definido en gran medida la labor de los directores generales (CEOs en la denominación empresarial 
clásica). Por lo tanto, las habilidades personales que este tipo de líderes emplean en su gerencia son fundamentales para el éxito 
de las compañías.

Presentación del curso

Contenido

SOCIOS: 340€

NO SOCIOS: 400€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

Más información

Formador

1. Equipos de trabajo:1. Equipos de trabajo:1. Equipos de trabajo:1. Equipos de trabajo:
• Introducción al concepto de equipo. Grupo y equipo.
• La importancia del trabajo en equipo.
• Los roles en el equipo: características generales.
• Cómo crear un equipo eficiente.
• Gestionar el proceso de delegación de tareas
• Herramientas para la gestión del personal: tareas, objetivos, 

monitorización, feedback, compartición y celebración de los 
resultados.

2. Comunicación:2. Comunicación:2. Comunicación:2. Comunicación:
• La comunicación como clave del trabajo en equipo.
• Los beneficios de una comunicación efectiva.
• Ruidos en la comunicación.
• La importancia del feedback y la escucha activa.
• Comunicación asertiva.

3. Motivación:3. Motivación:3. Motivación:3. Motivación:
• Definición de motivación.
• Introducción a la motivación.

• El proceso motivador.
• El clima motivador.
• Estímulos motivadores.

4. Liderazgo situacional:4. Liderazgo situacional:4. Liderazgo situacional:4. Liderazgo situacional:
• Introducción al liderazgo.
• Nociones clave del liderazgo en los equipos de trabajo.
• Rol del líder.
• Relación entre conducción, liderazgo y autoridad.
• Liderazgo situacional.
• Conducción y desarrollo de equipos.

5. Negociación y conflicto:5. Negociación y conflicto:5. Negociación y conflicto:5. Negociación y conflicto:
• Fundamentos de la negociación.
• ¿Qué voy a negociar? Objetivos.
• ¿Qué necesito? Preparación.
• En el transcurso de la negociación. Fases.
• ¿Qué camino seguir hacia el éxito? Estrategias.
• Estilos y habilidades del negociador.

Objetivos

Dirigido a

• Entrenar conductas, recursos emocionales y cognitivos para potenciar la autoridad y credibilidad en los distintos contextos en 
los que se actúa. 

• Facilitar el análisis, el estudio y la experimentación del propio estilo de liderazgo. 

• Identificar las acciones e instrumentos para incrementar el rendimiento del equipo y de cada miembro colaborador.

• Intercambiar experiencias y buenas prácticas con los colegas sobre intervenciones eficaces para el desarrollo de los 
colaboradores y la gestión de nuestros equipos. 

• Profundizar en el conocimiento de las propias capacidades y potencialidades en el ámbito del autodesarrollo profesional y de 
la gestión de los colaboradores. 

• Adquirir instrumentos para superar los puntos críticos y potenciar las propias competencias relacionales y de gestión. 

• Profundizar en el conocimiento de los aspectos estructurales de la comunicación. 

• Mejorar las habilidades de comunicación para incrementar la capacidad de influencia en el equipo. 

• Desarrollar la capacidad de negociar para integrar perspectivas particulares y maximizar los resultados del equipo. 

• Reforzar la capacidad de reconocer y gestionar eficazmente los conflictos internos. 

Fernando Igual

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. 
MDTE ICAI-ICADE.

• Master de Negocio y Derecho de la Telcomunicaciones
e Internet enla Universidad Pontificia de Comillas.

• Progam on Negotiation (PON) by The Harvard 
Euronegotiation Project, profesor de Habilidades 
Directivas en diferentes escuelas de negocio. 

• Director General en IDESIE Business School. 

• Vicepresidente de la Fundación ADESH.

• Socio Director de Eficax.

Directivos y mandos intermedios.

Duración y horario

16 horas divididas en dos se sesiones en horarios de 09:00 a 
18:00 horas

Lugar de realización Inscripción

Centro de Excelencia Empresarial 
(CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org


