
DESARROLLA TU LIDERAZGO COMO MANDO INTERMEDIO

DURACION 24 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

Ser capaces de identificar las áreas de actuación del mando o encargado de un equipo o área de
trabajo y usar las herramientas adecuadas para lograr la integración e involucración del personal
de su Equipo de trabajo.

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

• Unificar criterios a la hora de liderar los Equipos de Trabajo.

• Identificar la relevancia que la comunicación y las formas de liderazgo que
afectan en el día a día del trabajo.

• Animar a su Equipo de Trabajo, sabiendo adaptar su estilo de mando a cada
situación.

• Conocer herramientas de resolución de problemas.

• Desarrollar un concepto de mejora continua y las formas de abordar las mejoras
y como concienciar a sus colaboradores.

• Profundizar en la comunicación interna en la empresa y de la creación de un
ambiente transparente por parte de los Mandos o Encargados.

• Mejorar las habilidades y las actitudes hacia la organización para lograr una
mayor comunicación y motivación dentro de los equipos.
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PROGRAMA FORMATIVO

• Responsabilidades de los Mando o Encargados.- La figura del Mando o Encargado dentro
de cualquier organización es vital para lograr los objetivos que la Dirección pretende
conseguir. Los ocupantes de estos puestos deben conseguir que las ideas de la Dirección
se lleven a la práctica a través de sus colaboradores. De alguna manera son los goznes de
la puerta que consiguen pasar de la idea a la realidad.

• La comunicación.- Una buena comunicación favorece y crea una ambiente de compromiso
dentro de los colaboradores, de la misma manera una mala comunicación genera
conflictos que perduran en el tiempo deshaciendo la unidad del equipo.

• La motivación de los Mandos y Encargados.- Una de las misiones de los Mandos y
encargados es mantener motivados a sus colaboradores, pero, para eso, ellos deben
lograr la automotivación y generar un efecto espejo con su equipo.

• El liderazgo de la figura del Mando o Encargado.- Ordenar es relativamente fácil, se ejerce
el poder y punto. Mandar necesita de una serie de conocimientos y habilidades para que la
persona realice su trabajo correctamente. Liderar, también en la categoría de Mando o
Encargado, precisa de un desarrollo personal profesional que haga que su equipo le siga
porque él es su líder.

• Resolución de problemas.- Sin lugar a duda, el Mando o Encargado debe de trabajar
evitando que su equipo cometa errores, pero a veces estos son difíciles de contrarrestar.
Buscar la mejor solución al problema se logra a través de una metodología compuesta por
siete pasos.

• Plan de acción personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que no se
mide no se mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se alcanza un
objetivo. Por lo anterior, a cada asistente se le pide que realice un Plan de Acción Personal
(PAP) para lograr el objetivo de esta acción formativa.
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