
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIDERAZGO 
y creación de equipos GANADORES!! 

 

 
¿Cree que los mismos factores que han llevado a su empresa donde está, 

 les permitirá arrojar los mismos resultados los próximos años? 

 
¿Le gustaría gestionar un cambio en su equipo, 

que se adapte a los actuales tiempos de cambio? 
 

¿Desea convertir a sus empleados en equipos organizados, coordinados y  
con objetivos claros y medibles? 

 
 

 

  

Seminario Práctico Tutorizado 

10 de octubre y 5 de noviembre de 2013 



 
Liderazgo 

y creación de equipos GANADORES 

 

La Cámara de Madrid 
organiza este seminario 

dirigido a las pymes, 
 en el que a través de un 

enfoque práctico e innovador y 
basado en el  

Modelo de Identidad  
de su empresa, 

 le ayudaremos a generar 
planteamientos nuevos, 

 que mejoren la estrategia y  
la gestión de sus equipos. 

A través de un enfoque  
 
 

Duración: 
 

11 horas presenciales 
         + 
Asesoramiento on line 

 

Fechas y horario: 
 

10 de octubre de 2013  
9:30-14:00 / 15:00-18:30 h 

Tutoría presencial: 
5 de noviembre de 2013 

15:00 -18:00 h 
  

Lugar de celebración: 
Cámara de Comercio de Madrid 
c/ Ribera del Loira, 56-58 
28042 Madrid 
 

Accesos: 
Por carretera: NII, M-40 y A10 

Metro: L8 Campo de las Naciones 

Autobuses: 104 – 122 - 112 
 

Plazas: 

 
Sólo para 25 asistentes 

 
 

Matrícula: 240 € 
Incluye café y almuerzo 
 

Bonificables 
hasta del 3 de niviembre 

 
Autónomos y desempleados  

15% descuento 
 

Más información: 
maria.encinas@camaramadrid.es 
   Tlf: 91 538 35 00/37 03/37 65 

 

 

  

    
 

Son tiempos de cambio, cada vez más competitivos, en los que el líder 
debe ser capaz de provocar el cambio en la empresa, además de 

visionar y determinar la orientación de esa transformación. 
  

“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las 
crea si no las encuentra”. George Bernard Shaw 

“La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que 

se convierta en una emergencia”. John Maxwell 

 
Objetivos del Seminario: 

 
 Crear el Plan de Acción adecuado para la creación o transformación de 

grupos en quipos con objetivos claros y medibles. 
 

 Describir qué características tiene que tener el Equipo que será el 
facilitador del cumplimiento de objetivos, en función de las 
circunstancias y necesidades de cada empresa. 

 

 Desarrollar las etapas lógicas necesarias para llevar a cabo el proceso 
de cambio. 

 

 Conocer los obstáculos que impiden la creación de equipos y cómo 
podemos superarlos. 

 

Dirigido a: 
 

Gerentes, CEO, Directores, Responsables y mandos intermedios y de 
las empresas. 

 

Programa:  
PRIMERA PARTE 

 Presentación y análisis de la situación del mercado. 

 El concepto Thinkers! Visión 360º para la adaptación al cambio. 

 Liderazgo basado en el Equilibrio Personal. 
 
SEGUNDA PARTE 

 Objetivos del Programa 

 ¿Por qué son necesarios los equipos? 

 Elección del Plan de Acción 

 Creación de Equipos: etapas, tipos, características… 

 ¿Por qué fracasan algunos equipos? 

 Equípos en acción! 

 Consideraciones finales al trabajo en equipo 

 Cierre del Programa 360º Leadership. 
 

Metodología: 
 
El método Thinkers! se apoya en soluciones eficaces y eficientes probadas en 
diferentes empresas que tienen éxito en la actualidad. 
Presentación de las ideas de forma lógica y racional, usando casos prácticos de 
empresas reales. 
 
Programa HERO implantado en Plan Estratégico de Distribuidores de BP. 
 
Se asesorará de forma personalizada a todas las empresas a través de una 
plataforma on-line y durante la Tutoría presencial para facilitar la 
implantación de las soluciones en las empresas. 
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Taller Práctico Tutorizado 
 
 

“Liderazgo y creación de equipos GANADORES” 
 

Pulse aquí para Realizar su PRE - INSCRIPCIÓN 

 
 

Forma de pago: se realizará a través de transferencia bancaria de 240 € a la cuenta: 
Banesto: 0030 1001 36 0851435273   
Concepto: Taller LIDERAZGO – DE Sectorial + CIF de la empresa 
Si necesitase la factura por adelantado, por favor al realizar la pre - inscripción indíquenoslo. 
 
Plazas e inscripciones: La inscripción definitiva o reserva de plaza se efectuará tras el abono del 
taller y el envío del justificante bancario del pago, al nº de fax: 91 538 37 18 a la atención de DE 
Sectorial, o por correo electrónico a maria.encinas@camaramadrid.es. 
 
Confirmación de inscripciones: si no recibe confirmación de inscripción una vez que haya realizado el 
pago por favor contacte con María Encinas Tlf: 91 538 37 65 / 37 03 / 35 00, correo electrónico: 
maria.encinas@camaramadrid.es.  
 

Bonificaciones: Si está interesado en que la Cámara le gestione el trámite de la Bonificación a través de 
la Fundación Tripartita deberá realizar el ingreso de la matrícula hasta el 3 de noviembre de 2013 y por 
el mismo medio que nos envíe el Justificante de Pago deberá indicarnos que está interesado en que le 
gestionemos la Bonificación. Con posterioridad a esta fecha y si no nos lo indica expresamente, no le 
podremos gestionar este trámite. 

 

Descuentos: Para profesionales AUTÓNOMOS o en situación de DESEMPLEO, se les aplicará un descuento 
del 15 % (204 €) siempre y cuando puedan acreditarnos su situación enviando fotocopia del cupón del 
pago de autónomos de uno de los 3 meses anteriores al inicio del Taller o fotocopia de la Tarjeta de 
DESEMPLEO actualizada junto con el Justificante Bancario. 

 
Observaciones: para la realización de un taller será necesario contar con una asistencia mínima de 18 
personas. Las plazas están limitadas con un mínimo de 18 personas y un máximo de 25 personas por 
taller. 
 
 

 
  

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/inscripcion_online.asp?idacto=2874
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