
Acerca de este curso: 
Como un alto directivo dentro de su organización, usted 
quiere ser capaz de lograr mejores resultados para su 
equipo, ya sea a través de la delegación de tareas de 
forma adecuada, la resolución de conflictos de manera
efectiva, entrenando personas para un mejor desempeño 
o hacer que el derecho de contratar opciones. En este 
curso, usted ganará una ventaja competitiva mediante el
aprendizaje de las habilidades criticas necesarias para 
mejorar el rendimiento de su día como líder en su 
organización. 

Duración: 
7 horas 

Audiencia: 
Este curso está dirigido a profesionales que tengan
la intensión de seguir una carrera en finanzas o 
gerentes que están interesados en la comprensión
de los principios fundamentales de la finanzas. 
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Lección 1: Al dirigir 
A. Entender el papel cambiante de la supervisión 
»  El papel cambiante de supervisión 
»  Cambios ambientales y economicos 
»  Los cambios de composición de la fuerza laboral
»  Valores
»  Habilidades para manejar: Pasado y presente
B. Construya su confianza y autoestima
»  Autoestima
»  Evaluación de la autoestima
»  Los beneficios de una mayor autoestima
C. Dirigir el cambio organizacional 
»  Razones de resistencia al cambio 
»  Las respuestas de los empleados típicas relativas al cambio
»  Los beneficios de una mayor autoestima

SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

Curso: Habilidades de Liderazgo

Habilidades Gerenciales

Prerrequisitos: 
Ninguno
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Curso: Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Habilidades Gerenciales

Lección 2: Construyendo un equipo 
A. Delegando tener éxito a través de otros 
»  Beneficios de la delegación efectiva
»  Prueba de delegación de autoevaluación 
» Errores comunes en la delegación 
»  El valor de la delegación 
»  Ahorro de delegación
B. Coach para mejorar el rendimiento 
»  Modelos de intervención de coaching
C. Conducta valorable para el rendimiento 
»  Normas de desempeño 
»  Plan de mejoramiento del desempeño 
D. Construir un equipo de alto rendimiento 
»  Trabajo en equipo 
»  Características comunes de grandes equipos 
»  Las cuatro etapas del desarrollo de equipos
»  Auto-evaluación de sus habilidades como lider de equipos
E. Seleccione y contrate ganadores
»  Habilidades para una entrevista
»  El arte de preguntar
»  Errores comunes

D. Administre su tiempo 
»  El límite de horas
»  LLevar a cabo una auditoria de gestión de tiempo 
E. Comunicarse con eficacia 
»  Descripción de los jefes
»  ¿Qué sabes usted acerca de la comunicación?
»  Los beneficios de una mayor autoestima
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Curso: Fundamentos de la Gestión de Proyectos

Habilidades Gerenciales

Lección 3: Dirija con confianza
A. Facilitar reuniones productivas
»  Planificación de reunión y la lista de verificación
B. Gestión de conflictos
»  Etapas del conflicto 
C. Crear un ambiente motivador 
»  Motivación
»  Sugerencias de reconocimiento 
D. Establecer metas y planes de acción  
»  Plan de acción de la fijación de objetivos de la muestra
E. Gana seguidores en su papel de liderazgo
»  Diferencias entre líderes y supervisores
»  Tipos de poder
»  Beneficios de una visión clara
»  Aumente sus capacidades


