
MANAGEMENT Y LIDERAZGO 
1A  Management para gestionar equipos y personas 

 

Nuevos mandos: Gestionar y dirigir con éxito - Nivel 1  
Claves del management de personas y habilidades para adaptarse a cada situación  

 
 

Dirigido a 

 
 

Programa de la formación presencial 

n Profesionales que acaban de 
asumir la responsabilidad de dirigir 
equipos de personas.  

n Personas que buscan una formación 
incial en management. 

 
Objetivos  
n Centrarse sobre el valor que añade 

como directivo. 
n Desarrollar su flexibilidad de mando. 
n Analizar cómo orientar sus acciones 

individuales y colectivas. 
n Orientarle en la resolución eficaz de 

sus problemas de dirección.  
n Desarrollar relaciones efectivas con su 

equipo y su línea directiva.  
n Mantener su equilibrio emocional 

en situaciones complejas. 
 

Beneficios  
n Beneficios para usted:  

Desempeñar mejor su papel gracias a 
indicadores, instrumentos y métodos 
operacionales. 
Aumentar su flexibilidad para adoptar el 
comportamiento más adecuado a cada 
situación.  
Aumentar su eficacia comprendiendo mejor 
los retos, objetivos y problemas.  
Ganar en fluidez de habilidades relacionales 
y en equilibrio emocional.  
Mejorar su desempeño y acelerar su 
evolución. 
 
A destacar  
n Formación disponible en 6 idiomas. 

Programa idóneo para proyectos de 
formación internacional. 

 
1/ Gestionar y dirigir 

equipos n Componentes 

del modelo. n Definición y 

características. 
 

2/ Dominar las técnicas de 
gestión y dirección  

n Desarrollar 
comportamientos eficaces. 
Adaptar el estilo al nivel de 
autonomía del colaborador, 
situación y contexto.  
Definir un marco temporal 
común con reglas básicas 
eficaces.  

n Orientar la acción 
individual y colectiva.  
Dirigir la acción del 
colaborador estableciendo 
y supervisando objetivos 
específicos.  
Presentar la evaluación del 
desempeño como una parte 
del plan de mejora continua.  

n Movilizar energías 
individuales y colectivas. 
Generar compromiso. 
Delegar y atribuir 
responsabilidad a los 
colaboradores.  

3/ Desarrollar las habilidades 
de gestión situacional 

n Comprender el sistema y 
situarlo en su contexto. 

 
n Entender las diferentes 

lecturas de una situación.  
Los niveles de percepción: 
objetivo, psicológico, 
interactivo y ético.  

n Identificar los límites del 
sistema e identificar las 
mejores “palancas”.  
Identificar las interacciones 
entre los elementos.  
Identificar las reglas explícitas 
e implícitas que sustentan su 
identidad.  

4/ Desarrollar las 

habilidades 
interpersonales 

n Establecer un sistema de 
información-comunicación 
con su equipo.  
Implementar un sistema de 
información-comunicación que 
se adapte al equipo y a la 

actividad y escoger el medio 
apropiado para cada situación.  

n Preparar y animar una 
reunión de equipo.  
Preparar y dirigir las reuniones 
del equipo de modo que se 
conviertan en un momento 
especial para compartir y 

promover el buen desempeño.  
n Gestionar las 

situaciones delicadas.  
Dar retroalimentación para 

ayudar a los colaboradores a 

progresar y mostrarse positivo 

frente a sus motivaciones. 

 
n Gestionar las relaciones con 

su propio jefe.  
Establezca una comunicación efi 
caz con su propio jefe 
considerando su estilo de 
management y el nivel de 
autonomía.  
Ser proactivo.  
5/ Desarrollar sus 

competencias emocionales 
n Gestionar sus emociones. 
Identificar las emociones y 
sus desencadenantes, 
comprenderlas y 
posteriormente saber 

expresarlas.  
Los cuatro pasos: observe su 
comportamiento, exprese sus 

sentimientos, exprese sus 
necesidades y solicite un 
cambio específico de 
comportamiento en el otro.  
n Comprender los 

mecanismos del estrés.  
Reconocer las señales de 
advertencia lo antes posible 
para identificar las 
necesidades que se deben 
satisfacer. 

 
Formación on-line opcional  
n Puede complementar esta formación presencial 

con los siguientes módulos on-line: 

 
Movilizar simultáneamente sus habilidades 

 Los estilos de management. 
 Promover y mantener la motivación. 
 Habilidades situacionales como mando.  
 Habilidades relacionales como mando.  
 Habilidades emocionales como mando. 
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1] Su contexto: comprenderlo y ser 
proactivo. 
 
2] Sus técnicas: adquirir el “saber hacer”. 
 
3] Sus relaciones: dominar las 
herramientas de comunicación. 
 
4] Sus emociones: emplear su “saber 
estar”. 

 
 El liderazgo situacional y relacional…  

 Es una actitud para aplicar, hoy y en el futuro, a lo largo de su desarrollo como manager.  
 Asegura la coherencia entre sus prácticas de management y su entorno.  
 Es clave para motivar a su equipo por medio de la autenticidad y el reconocimiento del equipo.  
 Asegura un equilibrio y una seguridad interna para hacer frente a los contratiempos y a los cambios. 

 
 
  

Precio a medida para grupos  
 

2 días (16h presencial)  

Ref. 8502 

 Fechas y ciudades 

por persona en abierto 

Consulte en cegoslatam.com las fechas y lugares de celebración, en tiempo 
real. 

  

20 La formación puede ser impartida a medida en su empresa, en el lugar y fechas de su elección. 
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