DIRIGIR PERSONAS
42ª Edición

Taller para Mandos Intermedios y Directivos que
necesitan reforzar la dirección de personas y de equipos.
El proceso de dirigir personas de forma eficaz y correcta se puede aprender y acelerar,
si disponemos de pautas estructuradas sobre «cómo hacerlo».

METODOLOGÍA DE LOS 5 PASOS
3. Cómo hacerles crecer.
1. Cómo construir una
alianza de confianza y
compresión con los
colaboradores.

4. Cómo promover la
autodisciplina y
preservarla.

2. Cómo inspirar
compromiso.

5. Cómo crear un
ambiente ilusionante.

Lo que hace que nuestro taller sea muy distinto de los que se ofrecen con el mismo
nombre es la metodología de aprendizaje, el diseño de las prácticas y el contexto de
observación y consciencia que se crea en el grupo desde el primer momento.
Opcionalmente, se puede contratar un pack de 2 sesiones de coaching individual para
reforzar la implementación de las mejoras y cambios de cada participante.
Posteriormente, se puede realizar el Taller «Desarrollo de
Mi Liderazgo» para obtener el diploma del Programa DPL:
Dirección de Personas y Liderazgo.

JOSÉ JOAQUÍN MARÍ | FACILITADOR
Jose Joaquín Marí es consultor y Coach acreditado por instituciones como
The Leadership Circle o The Coaches Training Institute.
Trabaja el liderazgo como un valor que se cultiva y que se hace crecer
con buenos útiles. Comenzó a desarrollar proyectos de coaching ya en el año
1993, cuando esta metolodogía daba sus primeros pasos como herramienta
de crecimiento en el ámbito profesional.
En la actualidad se dedica casi exclusivamente a desarrollar programas
de liderazgo y de coaching ejecutivo desde la empresa de la que es socio
fundador: Organización y Personas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Localización:
ADEIT.
Plaza Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia

Taller impartido en dos jornadas
23 de enero 2020 - 09:00 a 13:30
y 15:00 a 18:30
24 de enero 2020 - 09:00 a 14:00

Precio:
600€ + IVA. Incluye coffee y comida.
Taller bonificable por Fundae.
Más información e inscripciones: desarrollo@organizacionypersonas.com

ALGUNOS DE LOS CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NUESTRO PROGRAMA

www.organizacionypersonas.com

