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Eficacia en el Desarrollo del Liderazgo - EDL®
Este programa se puede realizar tanto In Company, es decir, el Gerente con su Equipo
en su empresa o participando en un Fórum de Liderazgo que se celebra cada mes,
junto a otros Líderes.
El programa fue diseñado para desarrollar habilidades de Gestión Directiva, para comprender mejor su papel cómo Líder y cómo pueden mejorar los Resultados a través de
otros.
A menudo, los mandos y supervisores son promocionados sin tener la preparación ni
formación necesarias para desempeñar sus nuevas funciones con efectividad.
Este programa ha sido concebido para Líderes que tienen un Equipo a su cargo.

Objetivos y Beneficios del Programa EDL®
Aprender el arte de delegar y cómo ejercer la Autoridad con eficacia.
Mejorar los Resultados por medio de una mejor Gestión del Tiempo.
Aprender cómo gestionar, prevenir y solucionar los problemas de personal.
Aprender cómo motivar y desarrollar el potencial y la Productividad de las
personas.

Contenidos del Programa EDL®L
Lección 1: Los líderes no nacen, se hacen.
Lección 2: Mejorar los Resultados por medio de una mejor Gestión del Tiempo.
Lección 3: Ejercer la Autoridad con Eficacia.
Lección 4: El Arte de Delegar.
Lección 5: La Comunicación eficaz es imprescindible para el Liderazgo.
Lección 6: Motivar a las Personas a Producir.
Lección 7: Prevenir y Solucionar Problemas
Lección 8: Desarrollar el Potencial de las Personas.
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¿Quiénes son nuestros clientes?
Personas y empresas que:
Quieren mejorar su Rendimiento, su Productividad y sus Resultados.
Quieren ser más Competitivos.
Quieren mejorar su Calidad de Vida dentro y fuera del trabajo.
Tienen inquietudes, humildad y actitud de mejora.
Y sobre todo...
Están dispuestas a cambiar y modificar sus hábitos y comportamientos para
conseguir lo que quieren.
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