Taller:

Liderazgo Situacional

EDUCACIÓN CONTINUA

El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio
entre dos tipos de comportamiento que ejerce un líder
para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de
trabajo. En otras palabras, el estilo de liderazgo más
eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en
cada situación y ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo.

Contenido:
1. El modelo del Liderazgo Situacional
a. Liderazgo
b. Influencia
c. Diagnóstico

Al final de este curso, el participante será capaz de:
• Describir el modelo del Liderazgo situacional.
• Explicar la importancia de los estilos de liderazgo
• Explicar la concordancia entre el líder y el colaborador.
• Desarrollar planes de trabajo en base al modelo de
Liderazgo Situacional.

3. Estilos de Liderazgo
a. Definiendo los estilos de Liderazgo
b. Características de los estilos de Liderazgo

Dirigido a: Empresarios, Directores, Gerentes, Superintendente, Jefes, Supervisores y en general a todo aquel ejecutivo que tenga a su cargo un grupo de personas.
Fecha: Del 21 de abril al 19 de mayo
Duración: 20 horas.
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs.
Inversión total: $3,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 14 de abril
¡10% de descuento al inscribirse antes del 7 de abril!

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

2. Niveles de Desarrollo
a. Definiendo los niveles de desarrollo
b. Características de los niveles de desarrollo

4. Análisis Situacional
a. Comprender la relación entre niveles
de desarrollo y estilos de Liderazgo
b. Casos de aplicación práctica
Expositor: Mtro. Iván Lavín

• Licenciado en Derecho.
• Consultor del Sistema Nacional de Consultores PYME.
• Facilitador certificado para usar la metodología y
Herramientas LEGO® SERIOUS PLAY®.
• Facilitador en el uso de herramientas HUGS
(Harvard University Global System).
• 20 años de experiencia en Ventas, Servicio
al Cliente, Cobranza, Marketing, Calidad y
capacitación en distintos sectores.

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

