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1. OBJETIVOS
A través de diversas etapas profesionales los ingenieros suelen alcanzar puestos de
responsabilidad dentro de las organizaciones, pasando a tener diferentes grupos de personas
a su cargo.
Nuestra capacidad para desenvolvernos como auténticos líderes es la clave para convertir
esos grupos de personas en equipos de alto rendimiento.
El liderazgo y la productividad son dos factores determinantes en ese proceso de mejora y
podemos desarrollar nuestras habilidades, competencias personales y profesionales para
ayudar a nuestro equipo a alcanzar el éxito.
La productividad personal nos permite aprovechar al máximo el tiempo y los recursos
disponibles a través de una metodología de trabajo sencilla y efectiva, proponiendo un
cambio de hábitos y usando herramientas Cloud.
El liderazgo tiene que ver con la influencia, y si no tienes una buena comunicación no serás
capaz de generar una buena influencia. Es más, si comunicas mal, influyes mal.
Y el primer paso para una buena comunicación es saber escuchar para comprender.
En este seminario trataremos la productividad y haremos un repaso de los fundamentos del
liderazgo, sus diferentes estilos y la relación que tienen la comunicación y la vocación de
servicio como ejes principales para convertirse en un buen líder.
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2. DESTINATARIOS
Todos los profesionales con personas a su cargo, que necesiten liderar y coordinar equipos
de trabajo y proyectos.
Además de la formación técnica, las habilidades transversales, también conocidas como
“soft-skills”, nos permiten llevar a cabo un desarrollo profesional completo, alcanzando las
competencias necesarias para una buena dirección de personas y un aumento de la
productividad en la gestión de proyectos.

3. CONTENIDOS
•

Las claves de la productividad personal

•

Conocerse bien para liderar mejor

•

Liderazgo transformacional

•

Equipos de alto rendimiento

•

La buena comunicación es rentable

4. PONENTE
Francisco Páez
Experto en Desarrollo Personal para Directivos y Profesionales
Coach Ejecutivo por ICF y Coach de Equipos
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la UPV.
International Executive Program - Georgetown University (Washington D.C.)
MBA Executive
Socio Director de CMI Gestión. Consultoría especializada en Dirección Estratégica,
Desarrollo Organizacional y Cuadro de Mando Integral.
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