
Duración Total: 8 horas

Beneficios del Curso: La supervisión es una de las principales funciones dentro de la 
estructura organizacional, pues de ella depende que se realicen las diferentes tareas y se 
logren objetivos departamentales. En este curso aprenderemos a ser sensible a las 
necesidades del personal al mismo tiempo que se le exige cumplimiento y eficacia,  ser 
consciente de las actitudes, motivación y sentimientos de la gente hacia su trabajo, la 
empresa y hacia el supervisor mismo, pues éstos influirán en el desempeño, resultados y 
permanencia del personal y del líder.

Objetivos Generales: Al finalizar el curso los participantes  identificarán, dentro de un 
conjunto de teorías de liderazgo, el estilo de supervisión que más se relacione con su forma 
de actuar y de pensar; generando un cambio  mediante la aplicación de teorías y modelos 
de motivación dentro de la organización y en su vida personal.

Dirigido a: Personal de todos los niveles.

Hotel Sede: Hotel Comfort Inn, Zona Monterrey Norte.

El curso incluye: Constancia de Participación con valor curricular, Material de 
Apoyo, Coffe-Break Continuo, Comida del día, acceso a Internet y 
estacionamiento en cortesía.

Fecha: 20 de Julio del 2021
Horario: 9:00 a 18:00 horas

Costo del Curso por participante: $3,500.00 + I.V.A.

Contenido General del Entrenamiento

Tel. 81-8330-1394www.unoconvenciones.com

Liderazgo

4.1 Criterios sobre los estilos de liderazgo 
4. Estilos de Liderazgo 

4.2 Liderazgo participativo 

   2.1.2 Participación

1.4 El Arte de ser Líder

   2.1.3 Modelaje

2. Líderes no jefes

   2.1.4 Valoración

   2.1.6 Ambiente y recursos  
   2.1.7 Confianza

Contenido General:

1.5 Factores en la eficacia del líder

1.3 Teoría de los rasgos

   2.1.5 Expectativas

   2.1.8 Entusiasmo

1.1 Definición de liderazgo
1.2 Características del liderazgo y su importancia 

1. Liderazgo 

   2.1.1 Escuchar
2.1 Las ocho herramientas de influencia

3.3 Hay cuatro lecciones importantes para el conocimiento de 
sí mismo

3.5 Aprendizaje y  conocer el mundo
 

3.2 El Conocimiento de sí Mismo como Base del Éxito

   2.1.9 Recomendaciones adicionales

3.1 Determinantes de la Personalidad
3. Auto conocimiento y crecimiento

3.4 Importancia de Conocerse a Sí Mismo: Cómo me Veo 
y Cómo me Ven

Mejora tus Técnicas de 
Desarrollo Humano

mailto:dtorres@unoconvenciones.com
mailto:daniel@novemfc.com

	Página 1

