LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
DESCRIPCIÓN
Hoy en día el mundo exige la presencia de personas que posean liderazgo y se encuentren en capacidad
de guiar sus equipos de trabajo, en la fijación y consecución de metas, aprovechando al máximo las
capacidades individuales, despertando su creatividad, compromiso y vocación de servicio.
Es necesario el reconocimiento de nuestras propias fortalezas y oportunidades de mejora, a la vez de

comprender la dinámica de la sociedad y del mundo expresadas en necesidades y demandas, como
inicio del camino.

OBJETIVO
Compartir diversas estrategias que favorezcan la gestión de equipos de trabajo, partiendo desde el
conocimiento individual y la comprensión de las necesidades y exigencias de la sociedad y el mundo,
para la fijación y consecución de metas.

DIRIGIDO A
Ejecutivos y profesionales que requieran aprender herramientas que favorezcan la gestión de equipos, y
el fortalecimiento de su liderazgo

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
CONTENIDOS
• Liderazgo y competencias del futuro
• Habilidades clave del Líder.
• Autodiagnóstico – Estilos de Liderazgo.
• Virtudes esenciales del Team Manager.
• Cómo lograr la sinergia en los equipos
de trabajo remotos.
• Causas y Tipos de conflictos.
• Estilos de afrontación.
• Negociación y fijación de acuerdos.
• Nuevas tendencias de Liderazgo CHO
“Chief Happiness Officer”

FACILITADOR

PABLO CEVALLOS
LIFE COACH
Experto en Gestión
de Talentos

• Life Coach, Escuela de Psicología Transpersonal Integral, Argentina
 Magíster en Ciencias de la Psicología de la Universidad Central del
Ecuador
 Psicólogo Clínico y especialista en Intervención en Crisis y Emergencia
 Estudios en Pedagogía, Y Técnicas de Aprendizaje.
 Trabajo con diferentes organizaciones nacionales e internacionales y es
Experto en la formación de facilitadores.
 Cuenta con más de 3.000 horas de capacitación brindada, con más de
1.500 personas que han sido parte de sus programas de formación.
 Fue Consultor para la Infancia de las Naciones Unidas, Proyectos
“Fortalecimiento habilidades humanas” y “Capacitador de Capacitadores”
UNICEF – FUNDIC.
 Fue Coordinador para el Proyecto en zona de desastre Manabí para la
Organización de Estados Iberoamericanos.
 Es facilitador y conferencista de la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Quito
• Profesional con más de 20 años de experiencia en Docencia, Desarrollo
Humano y Facilitación de Equipos.
• Sus habilidades como Terapeuta, Psicólogo Orientador y Coach permiten
una valiosa contribución en la experiencia que transmite a las personas
que se aprenden en sus cursos.

ALIANZAS 2021
EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

1800 227-227

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,
contextualizada en un
entorno
de aprendizaje
eminentemente práctico,
Av.
Amazonas
y República

Lashacia
Cámaras
multidisciplinar y fuerteEdificio
orientación
el negocio, favoreciendo la
certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar
su empleabilidad en el sector empresarial.

CONTACTOS:

