


¿Por qué realizar este

Programa?

Si quieres desarrollar tus habilidades de liderazgo e 

impulsar el crecimiento de tu compañía, este programa 

es para ti.

Una excelente oportunidad para profundizar en: 

-cómo es tu actuación y comportamiento con el equipo,

-cómo puedes ayudarles a ser mejores profesionales

-cómo formar un equipo maduro y sólido

-cómo garantizar el logro de resultados a través de cada uno ellos

y por supuesto,…

Saber qué has de hacer para ser un Líder Excelente y mejorar tus 

resultados de negocio.



El programa se enfoca desde una doble perspectiva, 

el desarrollo de habilidades clave como manager 

y su impacto en el crecimiento del negocio, 

siempre desde el enfoque de la propia experiencia 

personal: ¿Qué experiencias hemos tenido?, ¿qué 

hemos hecho bien y en qué podríamos mejorar?, 

¿por qué hacemos lo que hacemos?, ¿cuál es mi 

criterio personal?, ¿cuál es mi perfil y cuáles son mis 

habilidades como líder?, ¿qué resultados puede 

aportar a mi empresa? ¿y a mi cuenta de resultados?

Con sesiones formativas en línea, foros de discusión 

y análisis de documentos y casos sobre los temas 

propuestos.

Con un objetivo, aprender desde la experiencia 

enfocado al desarrollo del equipo y los 

resultados del negocio.

Desarrollo Personal y de Negocio



• Gestión de las personas: orientación, motivación y 

comunicación.

• Los estilos de liderazgo que ayudan a ser eficaces en la 

gestión, en función de la madurez de los colaboradores.

• El desarrollo del equipo y crecimiento del negocio 

(Leader Coach). El líder como guía para descubrir las 

motivaciones de las personas del equipo y su capacidad 

para influir en cada uno de ellos, para potenciar sus 

habilidades y que puedan apoyar el incremento de los 

resultados de la empresa.

• La gestión de tiempo. Peter Drucker considerado el 

mayor filósofo del management del siglo XX, afirmaba 

que “Quien es capaz de gestionar el tiempo es capaz de 

gestionar cualquier cosa” de ahí la importancia de 

desarrollar esta habilidad.

Contenidos



3 módulos en los que se 

abordan las claves de la 

Dirección de Personas, 

Motivación, Comunicación. 

Dirección de Personas

Parte A

2 módulos en los que se 

analizan los Estilos de 

Liderazgo, el liderazgo 

personal y el desarrollo de las 

capacidades de los equipos y 

crecimiento empresarial.

Liderazgo

Parte B

2 módulos de desarrollo de 

las habilidades personales a 

través de sesiones prácticas

Desarrollo de Habilidades

Parte C

En contacto directo con los participantes a través de Zoom, 

combinado teoría y práctica, participación activa y coaching.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Desarrollo y optimización 

de la gestión del tiempo 

propio y el del equipo.

Gestión del Tiempo

Parte D



Duración: 3 horas

Gestión de Personas I

MÓDULOS DEL PROGRAMA

• Impacto de la Dirección de Personas

en la Organización.

• El Engagement: la motivación como

elemento diferenciador.

• Sentido de Pertenencia como factor e

impulso del Talento.

• Gestión de la motivación.

• Claves estratégicas.

• Motivación intrínseca

• Autonomía, Maestría y Propósito.

• La comunicación Jefe-Colaborador. 

• Fluidez y eficiencia en la 

comunicación.

• Factores básicos en la creación de 

equipo: Aceptación e 

Interdependencia.

Duración: 3 horas

Gestión de Personas II
Duración: 3 horas

Gestión de Personas III



Duración: 3 horas

Liderazgo I

MÓDULOS DEL PROGRAMA

Duración: 3 horas

Liderazgo II
Duración: 3 horas

Desarrollo de Habilidades I

• Evolución del desarrollo del Liderazgo.

• Tipos de impacto de estilos de 

Liderazgo.

• Logro de objetivos

• Herramientas para detectar 

capacidades de los Colaboradores.

• Gestión de Necesidades y Expectativas

• Ejercicio de análisis del ejercicio del

liderazgo.

• Identificación del propio estilo

personal de dirección.

• Pautas de actuación eficaz en la

dirección de personas

• Qué son las “Sesiones de apoyo” de

Líder coach

• Desarrollo de capacidades y

habilidades de los equipos

• Técnicas conductuales, gestión de

situaciones y conflictos.



Duración: 3 horas

Desarrollo de Habilidades II

MÓDULOS DEL PROGRAMA

Duración: 3 horas

Gestión del Tiempo

• Habilidades de Persuasión. Ejercicio 

práctico.

• Pautas de desarrollo del Liderazgo

• Gestión adecuada del Tiempo. Impacto.

• Planificación del Tiempo 

• Organización del Tiempo

• Gestión de prioridades

• Herramientas de apoyo a la Gestión del Tiempo



Metodología y Valoración

Sesiones Teóricas

Trabajo Grupal

Coaching Directivo

Sesiones Prácticas

Foros, Análisis, Debates

Coaching Individual

El programa combina diversos recursos pedagógicos
entre si, para lograr un apoyo eficaz en el desarrollo
del aprendizaje y en la consolidación de las
destrezas de los participantes.

Desarrollo Blended

Importe del Programa: 600 €

Importe del Programa para usuarios registrados en 
AdelantePymes.com: 500 €

Importe usuarios Premium AdelantePymes.com: 420 €

Importe

Este programa puede ser 100% bonificable a través de Fundae, de forma que el importe pueda ser
completamente recuperable (ver información a continuación).



Bonificación 

• Si eres una empresa que cotiza en España, este programa puede salirte completamente gratis, bonificándolo a 

través de Fundae.

• Fundae es la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que a través de la gestión de fondos públicos, 

ayuda a las empresas a formar a sus equipos.

• El crédito de formación es la cuantía de la cual dispone tu empresa durante el año como ayuda para la 

formación que impartes a tus trabajadores. Se calcula en función de lo cotizado por formación profesional así 

como la plantilla media (datos de los Recibos de Liquidación de Cotizaciones del año anterior).

• Los créditos son anuales y el plazo para aprovecharlos finaliza el 31 de Diciembre del año en curso, si no se 

aprovechan estos créditos se pierden por completo

• Si desconoces el crédito que tienes disponible, solo tienes que decírnoslo y nos encargaremos de consultarlo y 

acompañarte en el proceso para que puedas disfrutar de esta bonificación.

• El pago del curso se realiza en el momento de la reserva de plaz y la bonificación por formación se recibe en 

los recibos de Liquidación de Cotizaciones a la Seguridad Social. Si tienes cualquier duda o quieres que te 

ayudemos en la gestión de la bonificación, solo tienes que escribirnos a bonificacion@adelantepymes.com

mailto:bonificacion@adelantepymes.com



