LIDERAZGO 360º. EL FUTURO DEL TURISMO
8, 9, 10, 11 Y 15 DE OCTUBRE 2018
A QUIÉN VA DIRIGIDO
A gerentes, jefes de equipo y toda persona que tenga algún tipo de responsabilidad y
personal a su cargo, de empresa del sector turístico que deseen mejorar/actualizar y/o
afianzar sus habilidades personales y profesionales.

OBJETIVOS
•

Aprender a evitar la brecha entre los líderes estancados y el modelo de liderazgo
del futuro convirtiéndote en un líder 3.0.

•

A gestionar con mayor eficiencia a tu equipo de profesionales

•

A comprender que sin la colaboración hoy en día no se va a ninguna parte

•

A despertar las habilidades innatas que aún no están desarrolladas

•

A potenciar el talento humano de tu organización y garantizar su crecimiento

•

A manejar de forma diferente las situaciones de crisis, los conflictos de todo tipo,
adquiriendo los conocimientos necesarios y compartiendo las experiencias con
otros líderes.

•

A comprender el ecosistema digital circundante al que no cabe ignorar, y sacar el
máximo partido profesional, personal y corporativo.

CONTENIDOS
1.

Saber delegar y gestión eficaz de equipos. 5 horas

2.

Gestión el tiempo y de la comunicación. 5 horas

3.

Gestión de las habilidades sociales. 5 horas

4.

Gestión de conflictos: negociación y resolución de desacuerdos. 5 horas

5.

Gestión del cambio. 5 horas

METODOLOGÍA
Metodología práctica y participativa

DURACIÓN
25 horas
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FECHA
8, 9, 10, 11 y 15 de octubre 2018

HORARIO
15:00 a 20:00 horas.

LUGAR
Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24

PROFESOR/A
Julio Pérez Tomé: Experto en comunicación y Storytelling. Ha desarrollado una
metodología propia para ayudar a las personas a comunicar sus valores y habilidades.
Presen Simón Rael:

Formadora y consultora especializada en procesos de cambio,

aprendizaje, mejora de equipos y personas a través de la mediación, así como en
liderazgo y desarrollo de competencias.

PRECIO
275,00 euros

CÓMO INSCRIBIRSE
Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online.
Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el
número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas
aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de
ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46
2038-8745-90-6400001106,
Concepto:
F18_062
Nombre/Empresa].
Enviando
el
correspondiente
comprobante
de
ingreso
por
mail,
al
correo
de
formacion@camaragc.es.

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de
asistencia a la acción formativa.
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