PCG:

Leadership for
managers

Programa de liderazgo
para managers y todos
Aquellos que lideran
desde el centro de la
organización.

LEADERSHIP SCHOOL

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE
LIDERAZGO COMO EL NUESTRO?
Vivimos en un mundo nuevo del trabajo.
Son necesarios liderazgos más pensantes, flexibles, audaces y creativos dentro
de los entramados empresariales e institucionales.
Somos un programa IN REAL LIFE (IRL): aunque somos conscientes de que
vivimos en un mundo más digitalizado, la mayoría de las personas siguen
conversando sobre los temas y decisiones serias en la empresa de manera
presencial. Importa mucho como se dicen las cosas, el manejo humano, la
confianza inspiradora, el gesto, la motivación que se imprime, el estilo de
mando y la profesionalidad que se transmite en las reuniones y equipos.
Leadership for Managers está dirigido a todos aquellos que aceptan el reto de
transformar las empresas y son capaces de unir la Alta Dirección con el resto de
la empresa.
Para esto el Programa ofrece:

1

Skills de liderazgo para su crecimiento personal e impactar más en el
trabajo y manejar situaciones humanas difíciles.

2

Adquirir un “mindset” de cambio para encarar nuevos contextos.

3

Plantear, analizar y resolver los problemas con soluciones que aporten
más valor a la empresa.

4

Comprender mejor cómo se engarzan las distintas áreas de la empresa
para desarrollar una visión más global.

5

Crear a su alrededor un desarrollo integral y amable que favorezca el
desempeño profesional de todos en la empresa.

6

Un pensamiento más estratégico para comprender, preparar y clarificar
y apoyar las principales decisiones dentro de la empresa.

7

Impulsar mejor a los equipos de trabajo.

Información General

Sesiones semanales de 4 horas.
1 seminario al mes de 6 horas.

LEADERSHIP SCHOOL

5 meses de duración
20 Sesiones
90 horas

SESIONES

*Sesiones de 6 horas

NUESTRO PROPÓSITO
El IEE Leadership School tiene como
misión apoyar a las empresas e
instituciones, públicas y privadas, en
la formación de sus líderes actuales y
futuros.
El IEE es una escuela impulsada por
ADECAP, una asociación sin fines de
lucro. Su visión del ser humano y del
trabajo se ha inspirado en las
enseñanzas de San Josemaría,
fundador del Opus Dei.
Tiene una alianza con el ICAMI de
México y forma parte del
INTERNATIONAL MIDDLE
MANAGEMENT ALLIANCE (IMMA),
Red Internacional de Institutos de
Liderazgo y Dirección Intermedia de
Management.

info@iee-cr.org
Teléfono: 2283-0958
www.iee-cr.org

LEADERSHIP SCHOOL

Waze: IEE Instituto de Estudios
Empresariales

