Todas las organizaciones actualmente necesitan, para mantenerse competitivas, un nivel
de productividad muy alto. Es así que las mismas invierten en equipo, maquinaria y
tecnología que le permite alcanzar este nivel de productividad acorde a la competitividad
actual. Pero que pasa con el desarrollo del factor humano?, se le da el debido tratamiento
y desarrollo?, estamos generando lideres en nuestras organizaciones, capaces de
enfrentar los retos actuales?
Este curso nos lleva por la teoría administrativa a conocer las condiciones del ser
humano y como podemos, una vez entendidas, sacar el mejor provecho de las mismas
y convertir a personas normales, dentro de nuestra organización, en excepcionales
líderes con capacidad de resolver retos y alcanzar metas que parecieran actualmente
imposibles.
El curso combina los aspectos teóricos con casos prácticos que han sido sistemáticamente
diseñados, de tal manera que se vaya involucrando al participante en el desarrollo de
liderazgo. Es una capacitación que es agradable y en muchos momentos combinamos
escenas de filmes (películas) donde se puede poner en evidencia ya sea una virtud o un
defecto de liderazgo, esto hace que sea muy fácil de identificar por el participante y por
lo tanto fácil de aprender.
Nuestros cursos en general no son magistrales si no más bien participativos con lo
que logramos un mayor nivel de profundidad en los temas cuando combinamos las
experiencias tanto del expositor como de los participantes durante el desarrollo del
mismo.

Dirigido a:

Personal que tenga recursos humanos a cargo, a niveles de
supervisores, jefaturas o la línea gerencial.
Toda persona que tanga alta interacción con otras
personas o departamentos, tanto dentro como fuera
de la organización.

Objetivo General.

Preparar al participante en técnicas de
liderazgo que le permitan aumentar
la productividad de su área de
trabajo.

Objetivos Específicos.
•
•
•
•
•
•
•

El participante contara con las siguientes capacidades.
Conocimiento teórico de técnicas de liderazgo.
Aplicaciones de técnicas de seguimiento de tareas.
Técnicas de motivación
Técnicas de trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Como entablar una adecuada comunicación con su personal o con sus colegas.

Temario
Teoría de Liderazgo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría X-Y
Malla o Matriz Administrativa
Teoría de la Contingencia.
Caso Práctico. Por definir.
Tipos de Liderazgo
Liderazgo Situacional
Liderazgo Transaccional.
Caso Práctico. (14 técnicas de persuasión)
Técnicas de Aplicación I
Motivación
Trabajo en equipo.
Técnicas de Aplicación II
Coaching.
Comunicación Asertiva.
Inteligencia Emocional
Aplicación de Formulario (face to face).

Instructor:

Eduardo Díaz Rodríguez, mas de 20 años laborando en la industria costarricense en
plantas de manufactura, nacionales y transnacionales en puestos de jefatura y gerencia.
Egresado como ingeniero de mantenimiento del ITCR, cuenta con una Licenciatura en
Ingeniería Electromecánica, además de una Maestría en Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana.
Se ha desempeñado como representante de Viceversa Consultores, empresa dedicada
a las asesorías y consultorías en áreas relacionadas con el desarrollo de habilidades
gerenciales para organizaciones, además de ser profesor universitario y colaborador en
la columna Viceversa de la Revista de Mantenimiento y en la Revista Digital Mantenimiento
Latinoamericano.
Ha impartido cursos y seminarios, lo mismo que implementación de sistemas tanto en
Costa Rica como en Panamá.

Datos del Curso

Horario: De 8:00am a 12:00md (12 horas efectivas)
Lugar: Centro Generador de Negocios INTUS
Inversión: $350 no asociados
$300 asociados ACIMA-CITEC (Con pago al día)
Incluye: Desayuno, material del curso y certificado de participación
Financiamiento a tres meses con
Tasa Cero de Credomatic

