VALORES Y LIDERAZGO
Un camino para una buena dirección

Todos somos conscientes de la importancia que han de tener los valores en nuestra
sociedad. Las organizaciones que consiguen arraigar valores sólidos están en disposición de
incrementar sus niveles de eficiencia y excelencia.
El presente taller, está inspirado en programas y conocimientos universales, inmunes al
paso del tiempo, que contemplan al ser humano de manera integral, desde sus
dimensiones físicas, cognitiva y espiritual, concebido como ser único e irrepetible y a la vez
como miembro de una comunidad, que necesita ser regulada para conseguir una buena
dirección.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer un espacio de paz y
tranquilidad para alejarnos de
nuestras
preocupaciones,
problemas, ruidos... y poder
reflexionar sobre nuestro día a
día, las dificultades con que nos
encontramos y acercar unas
pautas que nos pueden ser de
utilidad a la hora de profundizar
en la función de dirigir, dirigirse
y liderar.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
1. Remarcar la importancia de
concretar nuestra razón de
ser y de hacer.
2. Sacudir el árbol, analizar la
coherencia de nuestro ideal
con la realidad.
3. Una estrategia a seguir.

A QUIEN VA DIRIGIDO
• A aquellas personas que por
la naturaleza de su trabajo
tienen que guiar, dirigir,
apoyar, supervisar y evaluar
a otras.
• A personas que necesitan
adquirir
habilidades
y
capacitarse
en
la
responsabilidad de dirigir y
liderar.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. Toma de consciencia
2. Dificultades externas e
internas, ego y zona de
confort
3. Autoconocimiento.
4. Dirigir-Liderar
5. Primeros pasos, referentes
y guía

METODOLOGÍA
Lo haremos mediante:
- Reflexiones Individuales
grupales
- Lecturas
- Dinámicas y ejercicios

y

LUGAR Y DURACIÓN
Possibilitat de realizarlo In
Company o a una sala externa.
El taller Valores y Liderazgo
tiene una duració de 3 hores.

MAS INFORMACIÓN: Telèfon: 93 3211074 e-mail: sede21@sede21.com Actividad susceptible de ser
bonificada

