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Dirección por Objetivos

Orientación al 
Logro 



Contenido

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

Más información

Formador

Objetivos

Dirigido a

✓ Orientar los esfuerzos personales hacia la acción y el logro de resultados.
✓ Competir para lograr un alto estándar de excelencia, saber cómo fijar objetivos y asumir retos
✓ Encontrar herramientas que nos ayuden a ser perseverante, vencer los obstáculos manteniéndose 

firme y constante en las tareas o proyectos hasta completarlos. 

Fernando Igual

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

✓ Master de Negocio y Derecho de la 
Telcomunicaciones e Internet en la 
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

8 horas 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

✓ Nuevo enfoque: el Complexity Management. 
✓ Fundamentos de la mejora personal: fracaso, lucha, disciplina y hábito.

✓ Características de los objetivos organizacionales
✓ Metodología lógica para el establecimiento de objetivos: escala de prioridades
✓ Diseño de un sistema de establecimiento de objetivos. 
✓ Problemas frecuentes en el establecimiento de objetivos
✓ Acciones y comportamiento.

1. Consideraciones Previas

2. La Dirección por Objetivos

3. Eficacia Personal y del Equipo

✓ El proceso de planificación. 
✓ Establecimiento de objetivos de forma conjunta: Manager vs Equipo.
✓ Transmisión y Comunicación de los objetivos.
✓ Objetivos dentro y fuera de nuestro control.
✓ Evaluación del desempeño.

4. Superación Personal y Rendimiento

✓ Expectativas vs Retos.
✓ La esfera de influencia. 
✓ Superación personal. Crecer para mejorar. 
✓ Frenos del rendimiento personal.

https://es.linkedin.com/in/figual
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
http://www.cel-logistica.org/
mailto:formacion@cel-logistica.org

