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Día 19 de octubre 2022, 09:00 a 13:00 h

Competencias para el management
Este apartado se centra en la mentalización de los mánagers como gestores de

equipos. Para que un equipo crezca necesita un mánager comprometido que

actúe como un auténtico líder del proceso. En este apartado los asistentes

podrán conocer las funciones y competencias que requiere un mando para la

transformación y el crecimiento de equipos de trabajo.

PROGRAMA 

Llevar el sombrero de mánager: Adquirir un mindset de mánager. 

Competencias para el management: descubrir las competencias ligadas al

management. 

Trabajar la cohesión y la identidad del equipo de mánagers.

Objetivos:

Dinámicas: 
1. La parrilla de salida.

2. Fortalezas y debilidades en el rol de mánager.

3. Escudo de armas.

4. Te refuerzo.

 



Día 24 de octubre 2022, 09:00 a 13:00 h

Habilidades de comunicación para el management 
Una de las principales competencias que un mánager deberá poseer para poder

actuar como líder transformacional se refiere a la comunicación. Las formaciones

en habilidades utilizan fundamentalmente dinámicas y ejercicios prácticos

acordes con las funciones que deberá desarrollar el líder en su organización. En

esta línea, los role-playing y dinámicas utilizadas se adaptarán a situaciones reales

de los mánagers en su tránsito hacia la adquisición de estas habilidades.

La escucha activa: conocer y manejar las barreras de la escucha.

La capacidad asertiva del líder: utiliza una estructura asertiva eficaz para tus

mensajes.

El feedback efectivo y crítica constructiva: aprende a reforzar y solicitar

cambios de conducta.

La importancia del reconocimiento.

Objetivos: 

Dinámicas: 
1. ¿Me escuchas?

2. Role-playing para la asertividad adaptados a la compañía. 

3. Te reconozco.

 

PROGRAMA 


