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La Gestión Directiva - GD®
Este programa se puede realizar participando en el Fórum de Liderazgo Personal, que
se celebra cada mes, junto con otros Líderes.
El programa ha sido diseñado para ayudar a nuestros clientes a desarrollar su Plan de
Empresa, identificando los factores críticos de éxito y definiendo y alineando los objetivos y metas. Paralelamente, ver como su estilo de dirección y liderazgo está directamente relacionado con los Resultados y la necesidad de aplicar herramientas eficaces de
Gestión Directiva.
El programa ha sido concebido para la persona que marca el rumbo de la empresa
y para desarrollar su estilo de dirección.

Objetivos y Beneficios del Programa GD®
Definir la Misión, Propósito y Valores de la Empresa.
Identificar los factores críticos de éxito de su empresa, sus indicadores medibles
y tangibles, proyectar los objetivos y alinear las metas por escrito, junto con un
sistema de seguimiento y control de los progresos.
Comprobar que su estilo de dirección aplicando una evaluación 360º y desarrollar
un plan de mejora.
Mejorar en habilidades de dirección, aplicando herramientas eficaces en campos
como la Comunicación, Delegación y de cómo Construir Equipos Eficaces.
Saber cómo está el clima de tu empresa y desarrollar un plan para motivar al
equipo.

Contenidos del Programa GD®
Lección 1: Éxito personal y Gestión Directiva
Lección 2: Capacidades del Directivo de Éxito.
Lección 3: El Éxito a través de la fijación de metas.
Lección 4: Selección y Desarrollo de Equipo.
Lección 5: Manteniendo a los mejores profesionales.
Lección 6: La Gestión Directiva a través del a comunicación.
Lección 7: Delegar para obtener la máxima eficacia personal.
Lección 8: La solución de problemas de personal.
Lección 9: Reducción del estrés a través de la Organización.
Lección 10: El Reto de la Gestión Directiva.
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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.

LEADERSHIP MANAGEMENT® - SPAIN
info@lmi-spain.com
www.lmi-spain.com

