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1. Inspirar a los  participantes, respecto a la importancia estratégica 
que tiene el desarrollo de su rol como Mando Técnico Industrial, y 
el desarrollo del potencial de sus equipos.

2.Proporcionarles herramientas que les permitan poner en 
práctica las reflexiones realizadas para aplicar de forma excelente 
los conceptos y elementos trabajados, generando  un estilo de 
dirección alineado a los retos actuales.

3. Crear un Proceso de Desarrollo impulsado por los participantes 
para mejorar constantemente sus  propias competencias.

Competencias del liderazgo
Competencias para competir Objetivos/

beneficios

Público

Proceso

Seguimiento
Planes Acción

Test 
Autoevaluación
Y trabajo previo

Sesión 
presencial

Publico Objetivo: Técnicos Mandos Intermedios con
responsabilidad de personas y equipos.
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ü Exigencias al rol de líder las organización de hoy.

ü Autocontrol y proactividad: capacidad de actuación frente a situaciones.

ü Técnicas de influencia personal.

ü Modelo liderazgo situacional.

ü Cómo adaptarnos a la madurez en el puesto de trabajo de los colaboradores.

ü Pasar de gestionar procesos a gestionar personas, entendiendo premisas básicas de
motivación.

ü Impulsar un liderazgo transformador.

ü Mejorar el autoconocimiento para lograr aquellos comportamientos alineados con la
gestión de equipos moderna.

ü Entender los elementos que facilitan la comunicación, focalizada en el trabajo
colaborativo.

ü Adquirir herramientas para dar reconocimiento y feedback.
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Competencias del liderazgo
Contenidos - 8 horas
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ü Dirección y gestión por objetivos con criterios estratégicos.

ü Evaluación de los resultados en función de los objetivos.

ü Herramientas de Planificación de tareas y actividades.

ü Habilidad para Priorizar lo Importante vs Urgente.

ü Análisis del empleo actual del tiempo.

ü Organizar sus actividades en función de los objetivos de su puesto de trabajo.

ü Habilidades de delegación.

ü Zonas de delegación

ü Proceso de delegación

ü Trabajar de manera transversal: coordinación con otros departamentos

ü Elementos de la comunicación para mejorar los resultados en equipo

ü Alineación de elementos organizacionales.

4

Competencias para Competir
Contenidos – 8 horas


