
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / 
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

Las 3 Cs en el 
liderazgo de equipos
Confianza, compromiso y crecimiento

Objetivos

Conocer las tendencias actuales y los diferentes recursos que favorecen un liderazgo 
adaptado al entorno, basado en las tres C: confianza, compromiso y crecimiento. 
Todo ello  desde la ejemplaridad, visión, inspiración, facilitación, comunicación y cer-
canía con el equipo. Liderar y alinear personas es mucho más que gestionar un 
equipo.

Directivos, mandos intermedios y en general profesionales interesados en potenciar y 
favorecer un liderazgo inspirador para construir equipos comprometidos y en cons-
tante crecimiento.

Dirigido

Información

Duración
16 horas totales del curso 
Jueves de 16:00 a 20:00 horas

Precio
390€ 
Consulta Max. Bonificable 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

Ponentes

Patricia Calabuig. 
Consultora Desarrollo Organizativo en DESARROLLO+TALENTO y Talent & Events Develo-
per en DIFFERENT ROADS. Psicóloga y Consultora Especialista en Desarrollo Organizativo.

José Sánchez Labella. 
Coach Ejecutivo Profesional. Economista. Experto en Desarrollo Organizativo y RRHH. 
Headhunter.



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

Reinventando el liderazgo en las organizaciones para 
transformarlas y crecer

PROGRAMA

1. El líder que inspira

·   Habilidades del líder

·   Inteligencia emocional del líder

·   Estilos de liderazgo

·   Estrategia y marca personal

2. Equipos de Alto Rendimiento

·   Desarrollo del liderazgo de los 
 colaboradores desde la visión 
 compartida

·   Conseguir equipos positivos, 
 proactivos y comprometidos con
 los objetivos y los resultados

·   Delegar y atribuir responsabilidades

3. La Comunicación eficaz. 
Influir y alinear

4. El feedback como herramienta para 
desarrollar la confianza

5. Gestión del talento y de la cultura 
organizativa para proyectar la 
organización

·   Captación y retención del talento.   
 Employer Branding

·   Evaluación del desempeño 

·   Salario Emocional y Engagement

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de 
Cámara Valencia.

Metodología y Titulación

 


