Taller on line: El liderazgo inspirador
ante los nuevos retos

¿Conoces realmente la diferencia entre liderazgo y liderazgo inspirador?
Cómo responsable de equipos y de personas, ¿Te consideras inspirador/a de
ellos/as?
¿Qué características debe reunir un/a auténtico/a líder inspirador/a hoy día?
¿Te imaginas lo que supondría poder inspirar a tu equipo?

Tu liderazgo, y cómo lo desarrollas en tu organización, es esencial para
obtener el éxito que deseas.

ENTIDAD ORGANIZADORA:
Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Servicios de Madrid.

Objetivos y contenidos del taller:
Objetivos:
-

Duración:
5 horas

Fechas y horario:
18 y 19 de mayo de 2021
10:00h-13:00h

Matrícula:
100 euros
Empresas socias Club Cámara:
Consúltenos su descuento.
Para que su empresa pueda ser socia
del Club Cámara Madrid y beneficiarse
de ésta y muchas más ventajas,
consúltenos. Telf.: 91 538 36 00/35 00,
por correo clubcamara@camaramadrid.es

Lugar de celebración:
EVENTO ON LINE EN DIRECTO

Ponente: Jose Antonio Royón
Más de 29 años de trayectoria profesional,
desarrollada principalmente en el sector
financiero y consultoría formativa, avalan
a José Antonio Royón. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Pontificia de Comillas
de Madrid. Coach ejecutivo ACTP
acreditado por la ICF. Asesor Financiero
certificado a través de la FEF-IAFF
(Fundación de Estudios Financieros).
Actualmente, es profesor en Madrid de
Human Resources Management,
colaborador habitual de importantes
consultoras de formación sobre temas
relacionados con habilidades directivas,
liderazgo inspirador, gestión de equipos de
alto rendimiento, comunicación influyente
y experiencia de clientela. Lleva
acreditadas más de 4.000 horas de
formación y más de 500 acciones
formativas realizadas.

-

Conocer los matices diferenciadores entre los distintos tipos de
liderazgo.
Saber cuáles son las competencias que caracterizan al liderazgo
inspirador.
Aprender y practicar las técnicas fundamentales para desarrollar lo
necesario y conseguir ser un /a buen/a líder inspirador/a.
Manejar las cinco claves esenciales que permiten a un/a líder
inspirar a su equipo.

Metodología:
-

On line impartida en directo.
Práctica y participativa.

Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visión del liderazgo. Tendencias.
Características de un buen liderazgo inspirador.
El liderazgo y la seducción.
Liderazgo y conflicto.
El/la líder-coach.
Steve Jobs. Lecciones de liderazgo.
Cinco claves esenciales del liderazgo inspirador.

Dirigido a:
Puestos de dirección, empresarios/as, responsables de RRHH, mandos
intermedios, responsables de equipos que quieran dar un paso más en la
calidad de gestión de equipos desde la inspiración como vehículo principal
de liderazgo.
Personas que deseen saber más de esta nueva y exitosa tendencia.

