
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

Información

DESARROLLO Y CRECIMIENTO
PERSONAL  APLICADO A LAS 
COMPRAS

Objetivos

Desarrollar las competencias directivas clave de los Responsable y Profesionales de Compras 
para el ejercicio de su función:

• Liderarse a uno mismo, para,
• Liderar a los demás, y así,
• Ser reconocido en la organización.

Responsables y Técnicos de Compras.

Dirigido

Horario
10 horas totales del curso

Precio
350€
Máx. Bonificable 130€

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

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara
  Valencia.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

José Luis Lozano

Licenciado en Geografía e Historia.
Diplomado en Dirección de Marketing y Comercial.
Máster en Dirección y Gestión de RRHH.
Máster en comunicación no verbal y PNL
Diploma de Especialización Profesional Advanced en Coaching Ejecutivo. 
Coach Profesional CP 83 AECOP.
Miembro de AEMIND.
Miembro del claustro docente de la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia.

Ponente

Autoliderazgo: 

• Liderarse a uno mismo.
• El rol del manager: autoconfianza, automoti-

vación, autoconciencia de mando.
• Mejora del rendimiento y organización 

personal.
• Competencias de eficacia y eficiencia perso-

nal.
• Evaluación de competencias directivas.
• CASO PRÁCTICO.

Liderar Personas y Equipos: 

• Liderar con inteligencia emocional.
• Comunicar, presentar, dar instrucciones.
• Trabajar en equipo, motivar.
• Coaching, y desarrollo de colaboradores.
• Competencias intratégicas: confianza y 

compromiso.
• Evaluación de rol de equipo.
• CASO PRÁCTICO.

Liderar Organizaciones: 

• Orientación a gestión y resultados.
• Resolución de conflictos.
• Análisis, solución de problemas y toma de 

decisiones.
• Identificación y orgullo de pertenencia a la 

organización.
• Competencias estratégicas: resultados 

económicos.
• Evaluación de rol organizacional: personal 

branding.
• CASO PRÁCTICO.


