HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA EL
ÉXITO PARA LÍDERES DE PRIMERA LÍNEA
¡Convierta a los empleados exitosos en líderes de cosecha propia!
Para garantizar el éxito de los supervisores, estos empleados necesitarán
nuevas herramientas y habilidades para tener éxito como líder dentro de su
organización. En este curso intensivo de seis meses dirigido por expertos
de Purdue MEP, los participantes aprenderán y practicarán las habilidades
clave que cada supervisor necesita.
Cada sesión presenta nuevos temas con énfasis en cómo aplicar estas
habilidades en el lugar de trabajo. El facilitador del curso también
proporcionará un foro para la discusión de los participantes sobre el
impacto y los resultados.

D ETAL L ES D EL PRO G RA MA
•
•
•

Se reúne un día cada tres
semanas durante seis meses
(nueve sesiones en total)
Ocho días de instrucción en el
aula + un día en el aula para
presentaciones de proyectos
Cada participante debe
completar un proyecto

Cada participante seleccionará un proyecto para completar en el lugar
de trabajo con la ayuda de los instructores del curso; dependiendo del
proyecto, el curso puede ser pagado por sí mismo.

El objetivo final de este curso es proporcionar a los nuevos
supervisores las herramientas y conocimientos esenciales para
tener éxito en un papel de liderazgo.

Las Ofertas De Liderazgo Oncluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y escucha efectivas
Escribir correos electrónicos efectivos
Habilidades básicas de PowerPoint
Convertirse en un líder
Gestión de proyectos
Resolución de problemas mediante PDCA, A3 y análisis de causa raíz
Manejo del estrés
Desarrollar la confianza en sí mismo y la confianza
Desarrollo de la unidad de equipo en la fabricación
Liderazgo y coaching para un rendimiento superior
Liderazgo a través del cambio
Resolución productiva de conflictos

FORMATO D I ARI O
•
•
•

Discusión sobre cómo aplicó
lo que se aprendió en la última
sesión
Presentación de nuevo material
Planificación para la
implementación de nuevas
habilidades

APROPI AD O PA RA
Nuevos supervisores y
supervisores existentes que
quieren mejorar sus habilidades
de liderazgo.
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