
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

Habilidades y herramientas 
para dirigir 

· 

Gerentes, Directivos y Profesionales interesados  en su desarrollo personal y profesional, así 
como en la mejora de la competitividad de sus organizaciones. 

· Precio: 520€ 
· Max Bonificable: 364€ 
· Fechas: 07/05/19 al 18/06/19 
· Horario: Martes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 28h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Juan Luis Garrigós 
Sonia Úbeda  
Borja Ruiz 
Patricia Calabuig 
José Sánchez 
Maribel Vilaplana 
Jesús Ruiz 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales. 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

Existe una tarea que la Dirección no puede delegar y es, entender mejor la organización 
que lidera y prepararla con capacidad para competir en este mercado cada vez más 
complicado. 
 
Este programa busca desarrollar y mejorar las capacidades del directivo participante 
para lograr su eficacia y la de sus equipos y en definitiva, la sostenibilidad y crecimiento 
de sus empresas. 
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Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Competencias claves del Líder: 
 

• Las tendencias reactivas y las competencias 
creativas del Líder. 

• La inteligencia relacional. 
• La conciencia sistémica. 
• El propósito y la visión del Líder. 

 

2. Comunicación y Gestión de 
Equipos de Alto Rendimiento: 

• Construir y formar un Equipo de trabajo. 
• Efectos sobre las personas y las 

organizaciones. 
• Disfunciones en los Equipos. 
• Los Equipos de  Alto Rendimiento: 

Características. 
• Claves de la motivación de un Equipo. 
• Competencias de la orientación al Trabajo en 

Equipo. 
• Comunicación asertiva. 
• Empatía. 
• Otras habilidades sociales del Trabajo en 

Equipo. 

4. Habilidades Operativas: Gestión del 
tiempo, Delegación y Reuniones 
Efectivas 

• La orientación a objetivos. 
• Luchando contra la improductividad. 
• Las 6 claves para lograr reuniones efectivas. 
• El principal error en la Gestión del Tiempo. 
• Método para la organización de agenda, tareas 

y proyectos. 
• Delegación efectiva de tareas, plan de 

delegación. 
• Planes de acción para acometer proyectos. 

Habilidades y 
herramientas para 
dirigir 

3. Negociación y gestión de conflictos: 

• Identificación de intereses y objetivos en una 
negociación. 

• La negociación efectiva. 
• Etapas del proceso de negociación. 
• Habilidades necesarias para negociar con éxito. 
• Estilos del negociador. 
• Autodiagnóstico de tu estilo negociador. 
• Prácticas de negociación y resolución de 

problemas. 
• Saber detectar las percepciones y las 

emociones. 

5. Comunicación interpersonal y 
profesional: 
  • Comunicar vs conectar. 

• ¿Qué es lo que seduce en un discurso? 
• El gran enemigo, las inseguridades. 
• Lenguaje paraverbal. 
• Práctica. Puesta en escena de un discurso. 
• Lenguaje no verbal. 
• Los gestos. 
• Descifremos el mensaje. 
• Cuando nuestro cuerpo nos delata. 
• Marquemos las distancias. 
• La conducta táctil. 
• Análisis en grupo de imágenes y videos del 

lenguaje no verbal de sus protagonistas. 


