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Presentación

1.

La dirección como entidad y cultura
empresarial

• El trabajo del directivo
• La dirección como entidad
• Cultura empresarial

2.

Roles y estilos del directivo

• Los roles destacados del directivo
• Estilos de dirección para la orientación del mando y toma de decisiones

El líder debe ejercer su responsabilidad de manera que pueda
conseguir el máximo rendimiento de su grupo de trabajo.
Muchas veces, el líder encuentra problemas a la hora de
representar este rol dentro de la empresa, con la problemática
diaria de resultados que este hecho puede generar.
Está demostrado que una correcta guía de los trabajadores
consigue una optimización de los resultados, por lo que el líder
debe conocer las posibilidades de que dispone para tratar estos
problemas, motivo por el cual se presenta el curso.

Objetivos

Dirigido a

Capacitar a líderes y altos
cargos de empresa en los
estilos de dirección que
resultan más efectivos, y
formar en materia de
liderazgo para optimizar los
resultados del grupo de
trabajo.

Directivos de empresa y
personas con expectativa
de serlo en algún
momento.
FORMACIÓN
ONLINE
Este programa formativo se
adapta al alumno y sus
necesidades de tiempo ya
que tiene la plataforma online
dispone 24x7.

3. Rasgos de los líderes eficaces y otras
cualidades

• Los 4 rasgos de los grandes líderes.
• Otras cualidades importantes.
• Conclusiones finales

4. Grandes pilares del liderazgo: la delegación y
la cooperación

• La delegación, definición y formas de aplicarse
• La cooperación, definición y buenas prácticas

5.

Estilos de liderazgo y sus enfoques prácticos
• Estilos de liderazgo
• El enfoque más productivo
• El líder-coach

6.

Conductas del liderazgo y liderazgo situacional
• Conductas del liderazgo
• Liderazgo situacional

7.

Dirección por objetivos
• Bases de la dirección por objetivos
• Evolución de la dirección por objetivos
• Tendencias
• Conclusiones

8.

Recursos adicionales
• Hábitos productivos y malos hábitos
• Herramientas de delegación
• Decálogo de liderazgo
• Reflexiones
• Ediciones y links recomendados

