HABILIDADES GERENCIALES

El éxito de su organización descansa sobre sus
hombros...
- Cómo responder a la presión abrumadora y a los
problemas aparentemente insuperables con confianza y
serenidad.
- Deje de preocuparse sobre qué camino de acción seguir…
Tome las decisiones del negocio de manera más rápida y
efectiva.
- Dirija con la confianza, el valor y la convicción que inspira a
sus colaboradores a dar su mayor esfuerzo.
- Identifique y elimine las barreras de la productividad.
- Cómo reconocer los “puntoso débiles” en su personal y saber
con seguridad cuándo dejar que las personas se vayan.
- Reenfoque las prioridades sobre los asuntos que son más
importantes y cambie direcciones rápidamente si es
necesario.
- Cómo hacer de su empresa una organización donde el
cambio, el aprendizaje y la evolución del individuo sean las
bases de una organización virtuosa.
- Desarrolle habilidades para comunicarse con dinamismo y
poder.
- Comuníquese con tacto, profesionalismo y diplomacia hasta
en los más desafiantes momentos.

CONTENIDO:
El Poder del Pensamiento Estratégico.
Cuando sus estrategias son débiles, los resultados también lo
son. Abra su mente a una nueva manera de pensar, analice
cualquier situación desde una perspectiva estratégica.
Planeación Estratégica, Táctica y Dinámica.
¿Cómo puede prepararse ante cualquier posible crisis? ¿Qué
curso de acción tomar? La mayoría de los eventos
“inesperados” que han azotado a las empresas debieron ser
anticipados… Son “sorpresas predecibles” y su único antídoto
es la Planeación Estratégica, Táctica y Dinámica.

Liderazgo Estratégico en Tiempos de Presión, Estrés y
Crisis.. Aprenda a cultivar una disposición mental positiva
en tiempos de crisis, implementando el liderazgo creativo
para dirigir a otros en este tipo de situaciones.
Cómo Ser un Gran Negociador. Negociar es estresante.
Usted sabe que requiere de ceder y mantenerse firme,
¡Usted puede aprender a ser un negociador fuerte sin dejar
de ser justo!.
El Factor Humano y la Dirección de Personal: Reflejo de los
Altos Niveles. El espíritu de una empresa se crea desde el
nivel más alto. Recordemos la frase japonesa que dice: “El
pescado se comienza a pudrir por la cabeza”, así que, si un
Gerente o directivo no enriquece las acciones que
estimulan al recurso humano para pasar de ser ordinarios a
extraordinarios, nunca alcanzará la fuerza para triunfar.
Descubra Técnicas para Integrar un Equipo de Trabajo
Campeón: Positivo, Productivo y Motivado. Es una sesión
de empoderamiento donde aprenderá a generar un
ambiente positivo que hará que la productividad de sus
colaboradores escale notablemente.
Cómo Hablar Claramente con Empleados que No
Producen. Aprenda cómo iniciar una conversación difícil;
qué errores evitar; estrategias para sobreponerse a una
crisis emocional; cómo manejar amenazas, acusaciones y
más. Tome control y elimine la ansiedad y el estrés.
Habilidades Administrativas para Gerentes
Desorganizados. Le presentaremos valiosas herramientas
para que usted administre mejor sus tiempos, cargas de
trabajo y resultados. ¡Olvídese del desorden, el estrés y los
horarios de trabajo caóticos!.

