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A través de un modelo inspirador, conseguir trascender los límites a los que los directivos y CEOs están

acostumbrados, ofreciendo herramientas concretas que pueden ser utilizadas en su entorno empresarial.

Objetivo
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Fecha | 18 de octubre de 2018 Horario | De 09:00 a 14:00 horas

Duración | 5 horas Modalidad | Presencial

¿Os imagináis un líder capaz de dirigir una empresa de 120 personas

sin decir una sola palabra?

En esta sesión profundizaremos en la esencia del líder y los distintos estilos de liderazgo a través del modelo

de la orquesta sinfónica, un equipo con distintos perfiles y un mismo lenguaje: la música.

Dirigido a:
Directivos de RRHH y resto de directivos responsables de la gestión de quipos de una empresa, CEOs.

Programa

• ¿Qué es un líder?

• Estilos de liderazgo

• La orquesta como empresa, su organización

• Funciones del director y su equipo

• Del equipo al equipo de alto rendimiento

• El potencial de la escucha

• La gestión de la confianza

• Desarrollo de una visión estratégica

• ¿Evaluación del desempeño?

• Uniendo lo que estaba separado

• Visualización de ejemplos
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 190 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 290 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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Ponentes

Lourdes Pérez Sierra

Profesora Superior de Música y coach especializado en coaching

ejecutivo one to one, coaching de equipos y formación en desarrollo

de habilidades directivas. Creatividad, iniciativa, integridad, sentido

de la responsabilidad y aptitudes para la organización y dirección

de equipos de trabajo.

Linkedln

mailto:formacion@icea.es
https://www.linkedin.com/in/lourdesperezsierra/



