Taller sobre Liderazgo
Estratégico
Objetivo:
Examinar los conceptos y modelos que son necesarios en el
desarrollo de liderazgo organizacional, en especial en la
gestión del cambio.

Temario:
1. El liderazgo en el desarrollo de las organizaciones
El desarrollo de las organizaciones
El desarrollo de las organizaciones frente a los retos
del futuro y el papel de los Líderes.
2. El liderazgo para el cambio organizacional
Tipos de liderazgo organizacional
Liderazgo carismático
Liderazgo transformacional
Liderazgo estratégico
Liderazgo de apoyo y liderazgo de servicio
El liderazgo y el proceso de cambio organizacional
Cambiar o morir
El liderar un cambio mayor
Estrategias para el cambio diario
Manejar la resistencia
El efecto negativo del cambio
Liderar para innovar
3. La creación de una visión y una dirección
estratégica
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Liderazgo estratégico
La visión
La misión
Formulación de estrategias
La estrategia de acción
La aportación de líder
El efecto de líder
4. Liderazgo en la conﬁguración de la cultura, de los
valores y de la diversidad
Cultura organizacional
Fortaleza de la cultura y adaptación
Cómo se conﬁgura la cultura
Cómo conﬁgura la cultura con el enfoque de
competencia por valores
Liderazgo y diversidad
5. Diseño y liderazgo de una organización que
aprende
La evolución de liderazgo
El ciclo del aprendizaje adaptativo
El desempeño eﬁciente a la organización que aprende
Estructura organizacional
Tareas o roles
Sistemas o redes de información
Estrategia de competencia o de colaboración
Cultura rígida o adaptable
El doble reto de líder

Duración:
12 horas

Fecha:
Del 17 de mayo al
18 de mayo del 2019

Horarios:
Viernes de 15:00 a 21:00 horas. Sábado de 08:00 a 14:00
horas.
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Lugar:
Centro de Entrenamiento de Amphenol Optimize Carretera
Internacional K.m. 6.5, Ediﬁcio 12, PINSA, Colinas del Yaqui,
84094
Nogales, Sonora.

Inversión:
De Contado $3,500 pesos más IVA

Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a 3 personas en este curso
podrá participar una cuarta sin costo

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/299/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6
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Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com
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