MAXIMIZA TU
LIDERAZGO
EMPRENDEDOR
Tu nuevo liderazgo para
una nueva Economía
Programa online/directo

12 sesiones (24 h.)

MAXIMIZA TU LIDERAZGO EMPRENDEDOR

Transfórmate en un/a líder con
Mayúsculas.

BENEFICIOS

¿Sabías que el/la líder con
mayúsculas está delante de tí?.

Entrenarás cómo maximizar tus habilidades de

Supera los estereotipos existentes,

liderazgo, identificando tus fortalezas y las de

focalízate y desarrolla al máximo

los equipos de tu organización para que alcancen

tus fortalezas, que son las que te

su máximo potencial.

diferencian y te hacen únic@.

Una mentalidad emprendedora es esencial tanto

Descubrirás las claves para crecer

si eres empresari@ o si trabajas en una

y pasar a la acción desde la

organización.

autenticidad.

Aprenderás cómo adoptar un nuevo enfoque que
te permita resolver desafíos y descubrir nuevas
oportunidades para tu crecimiento y el de las
organizaciones.
Conviértete en el/la líder emocionalmente
inteligente que las empresas necesitan.
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ES PARA TI

Agenda de contenidos

• Empresari@s y director@s generales que
quieran transformar su liderazgo
maximizándolo y orientarse al alto

Unidad 1: Transfórmate en un/a líder emprendedor/a.
• La inteligencia emocional

rendimiento empresarial.

• Modelos y estilos de dirección.

• Director@s funcionales y gestor@s de
equipos que deseen entrenar nuevas
habilidades directivas con inteligencia
emocional para liderar su futuro creciendo
profesionalmente.
• Emprendedor@s y profesionales de New
Business que necesitan prepararse a
conciencia en un entorno tan cambiante
ayudándoles a decidir el nuevo rumbo que
tomarán a partir de ahora.
• Personas que deseen profundizar en su
estilo de liderazgo con inteligencia
emocional que cambiará sus vidas, dándoles
un nuevo sentido más allá de su realidad
actual.

o Bases de la inteligencia emocional (I.E.).
o Liderazgo con I.E., también en la empresa.
o Los 6 estilos de liderazgo con I.E. y su utilización.
o Modelos de dirección y sistemas de gestión. Optimizar el talento interno.
o Los 10 estilos de dirección, ¿cuál es el tuyo?.

• Las mentalidades y el alto rendimiento.

o La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento.

• Diseñando tu futuro.

o Tu Visión, Misión, Valores y Estrategias.
o Elaborando tu Plan Estratégico Personal.

Unidad 2: Potencia tus competencias con inteligencia emocional.

• Competencias personales.

o Conciencia de un@ mism@: Reconocer emociones, fortalezas y debilidades, conﬁanza
en un@ mism@.
o Autorregulación: Autocontrol, Conﬁanza, Integridad, Adaptabilidad.
o Motivación: Logro, Compromiso, Optimismo.

• Competencias sociales.

o Empatía: Comprensión de los demás, orientación servicio, Diversidad, Conciencia.
o Habilidades sociales: Inﬂuencia, Catalizador/a del cambio, Colaboración, Resolución
de conﬂictos.

• Directrices del aprendizaje de las competencias emocionales.
o Evalúa tu trabajo y objetivos claros y manejables .
o Proporciona feedback.
o Motívate y fomenta el cambio.

Unidad 3: Maximiza tus habilidades directivas.
• Habilidades estratégicas y de Negocio.

o Visión de Negocio y de la Organización.
o Orientación al cliente.
o Gestión de los recursos.
o Negociación y networking.

• Habilidades interpersonales y de relación.
o Comunicación y Carisma.
o Coaching.
o Trabajo en equipos.

• Habilidades personales de gestión.
o Gestión del tiempo.
o Gestión de la información.
o Gestión del stress.
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¿QUÉ MÁS CONSEGUIRÁS?

6 autoevaluaciones completas de las distintas
competencias con inteligencia emocional
mediante los checklist correspondientes.
34 infografías relativas a temas tratados durante
los programas.
Casos reales.
Videoactividades.
Un autoevaluador del programa de tu liderazgo
con inteligencia emocional al finalizar el itinerario.
Tendrás early access durante 6 meses al “Club
Líderes de Human Be”, donde realizar networking
y podrás asistir a las sesiones mensuales
programadas con la incorporación de nuevos
contenidos.
Acompañamiento de tu Coach y Mentor.
Certificado de realización de los contenidos de
liderazgo del Máster “Human Business
Excellence”.

Por qué
Human Business
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social,
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la
sostenibilidad en todos los ámbitos.
En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a
una vida feliz.
Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos
contacto@humanbe.es
+34 660 398 363

