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Ayudamos a Directivos y Empleados a Mejorar sus 
Pautas de Actuación, logrando Altos Estándares de 

Eficacia en el desarrollo de su trabajo.

Proporcionamos a la Organización y 

sus Directivos los Conocimientos y las 

Herramientas Idóneas para que alcancen 

Altos Estándares de Eficacia. Proponemos 

mejoras en sus prácticas de gestión y 

en el ejercicio del liderazgo sobre sus 

equipos.

QUÉ HACEMOS NUESTRA FILOSOFÍA

Estamos convencidos que potenciar 

el Capital Humano es la mejor forma 

de Crear Valor para los Clientes. Las 

Personas marcan la diferencia.  Resulta 

vital tener equipos con iniciativa, 

creativos,  comprometidos, innovadores y 

con ganas de hacer mejor las cosas.

Con su colaboración, analizaremos la mejor forma de singularizar los contenidos del curso 

para que se adapten a la realidad de su empresa. Estudiaremos su problemática particular, las 

características de los participantes a quienes va dirigida la acción formativa y los objetivos a 

lograr. Diseñaremos un programa de formación a medida de sus necesidades.
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Presentación

El creciente grado de complejidad del entorno actual obliga a las empresas a girar 

su mirada hacia las personas. 

La diferencia entre las empresas y las empresas sobresalientes radica en gran 

medida en su capital humano, en sus líderes y en la eficacia de sus equipos.

Los Equipos constituyen la fuerza motriz que mediante la sinergia y cohesión de 

sus miembros logran el cumplimiento de los objetivos que la empresa persigue.

En este curso exploraremos las pautas idóneas para ayudar a los Líderes de la 

Organización a dirigir sus equipos en estos tiempos tan críticos, permitiéndoles 

mantener sus niveles de motivación y rendimiento.  

Ayudaremos a los participantes a conocer mejor qué cualidades, habilidades y 

competencias deben atesorar los Líderes.

Facilitaremos un marco de herramientas que les ayuden a perfeccionar su estilo 

de liderazgo y potenciar la e icacia personal y ejecutiva de sus equipos 

orientándolos hacia el logro de resultados.

En definitiva, aportamos una visión práctica de cómo desarrollar el liderazgo de 

equipos para alcanzar los mejores resultados. 

La metodología del curso plantea una constante reflexión sobre cómo desempeñar 

el rol de Líder de un Equipo con una importante orientación a resultados y qué 

podemos hacer para que éstos se mantengan en el tiempo o mejoren.
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Objetivos y Beneficios

Los Objetivos perseguidos por este programa son:

» Conocer las cualidades y competencias que deben desarrollar los Líderes.

» Conocer el proceso de creación de un Equipo de Alto Rendimiento.

» Conocer los diferentes estilos de Liderazgo y cuando es más conveniente 

utilizar uno u otro.

» Orientar el desempeño del Liderazgo para lograr un incremento del rendimiento 

de los miembros de su equipo.

» Conocer cuáles son las claves que el Líder del Equipo debe tener en cuenta 

para construir un equipo comprometido, motivado y eficaz.

» Saber qué responsabilidades desarrolla un líder eficaz y con qué finalidad.

» Identificar que rutinas de trabajo distinguen a los líderes eficaces.

» Lograr una mayor cohesión entre los miembros de la Organización.

» Generar una mejor disposición al intercambio de información y la resolución de 

conflictos internos.

Dirigido a 

El curso está dirigido a Directivos, Ejecutivos y Mandos Intermedios dispuestos a 

asumir el reto de prepararse para liderar equipos, incrementar su rendimiento y 

dirigir su acción hacie el logro de los objetivos personales y de la Organización.
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Contenidos

1. EL LIDERAZGO EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN Y MODELO ACTUAL.

Se abordan las consideraciones esenciales sobre el liderazgo, los diferentes estilos, sus características, 

debilidades y fortalezas. Dentro del contexto actual provocado por la pandemia del COVD19, la 

globalización y el veloz proceso de transformación digital, las expectativas de las personas y, en 

definitiva, la naturaleza de las dificultades a resolver cambia la perspectiva de lo que las 

empresas esperan de sus líderes.

TEMAS PRINCIPALES

1. Cualidades del Líder

2. Estilos de Liderazgo

3. El Modelo Actual de Liderazgo.

4. Modelos de Liderazgo y desarrollo del talento.

5. El equilibrio ente la orientación a los resultados y la socialización.

2. EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO (EAR).

Se establece una definición de Equipo de Alto Rendimiento y se analizan cada uno de sus componentes. 

Se exploran las etapas para convertir un grupo de personas en un EAR, su puesta en práctica, las 

claves para su buen funcionamiento y los frenos que pueden limitar sus resultados.

TEMAS PRINCIPALES

1. Concepto de EAR y sus características.

2. El proceso de creación de un EAR.

3. Del Rendimiento individual al del Equipo.

4. Claves del funcionamiento del EAR.

5. Frenos del Rendimiento del EAR.

3. LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

“No hay un Equipo sin Líder y un Líder sin Equipo”. Conjugamos los conceptos de Liderazgo y EAR.  

Asimismo, damos las claves para que el participante identifique su estilo de liderazgo y sepa como 

realizar un plan de mejora personal.

TEMAS PRINCIPALES

1. Autoconocimiento. DAFO personal.

2. El Liderazgo en función del estilo propio, el entorno y los objetivos.

3. El Liderazgo dirigido al incremento del Rendimiento.

4. La comunicación al servicio del Líder.

5. Plan de Mejora Personal.
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Contenidos

4. EL TRABAJO DEL LÍDER.

Enmarcamos el ejercicio del Liderazgo a partir de cinco componentes que constituyen el

desempeño del Líder: competencias, atributos individuales, resultados, experiencia e influencia del

entorno.

TEMAS PRINCIPALES

1. La diferencia entre Liderar y Gestionar.

2. El Líder, su visión y la definición de objetivos.

3. La organizacion del trabajo. Áreas de responsabilidad, prioridades y tareas.

4. La delegación

5. Resolución de conflctos. Aproximación al Método Harvard de Negociación.

5. MOTIVACIÓN DE UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO.

Estudiamos los factores que influyen en la motivación y desmotivación de las personas, su influencia

dentro de un Equipo y la utilización de los mismos por parte del Líder del Equipo.

TEMAS PRINCIPALES

1. Motivación personal y al Equipo.

2. Patrones para cambiar creencias poco productivas.

3. Factores de motivación y desmotivación.

4. Reconocimiento y feedback.

5. El Líder como coach.
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Coaching One to One & Team Mentoring 

El COACHING es un proceso de cambio personal generado a través de una 

relación de confianza basada en el dialogo, la exigencia personal y la voluntad de 

superación. 

Su finalidad es ayudar al directivo a trazar una ruta que le permita incrementar su 

rendimiento y alcanzar sus objetivos personales y los de la organización. 

Se recomienda la puesta en marcha de un proceso de Coaching personal con cada 

participante dirigido a potenciar su capacidad de liderazgo de un equipo de alto 

rendimiento.

El TEAM MENTORING es un proceso de puesta en marcha y tutelaje de equipos 

de mejora dentro de la Organización dirigido a la implantación de  la Cultura de 

Equipos de Alto Rendimiento.

Su propósito es mostrar a los participantes métodos y procedimientos que les 

permitan crear y gestionar con éxito un EAR, así como contribuir al incremento de 

sus niveles de motivación y compromiso.

Los procesos de COACHING y TEAM MENTORING requieren de un diseño y 

estructura a medida y se proponen como acción de refuerzo a la acción formativa.
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Metodología 

Nuestro método de formación se basa en ir dando paso a los conceptos de forma 

evolutiva para que el alumno vaya asimilando los conocimientos a medida que el 

contenido del curso incrementa su complejidad. 

El curso se estructura combinando la realización de sesiones online en tiempo 

real mediante videoconferencia con el libre acceso a los contenidos en nuestro 

Campus Virtual.

Se utilizará la metodología activa del método del caso de la Harvard Business 

School. El método del caso de Harvard representa el mejor sistema para que los 

participantes aprendan las mejores prácticas de dirección empresarial.

La participación en las clases, la interacción entre los participantes, las tutorías, 

la lectura de las notas técnicas y el trabajo en equipo - formal e informal - ayudan 

a crear un entorno para vivir una experiencia de aprendizaje dinámica, fácil y 

práctica.

De esta forma, el participante enriquece su conocimiento sobre la materia 

compartiendo sus reflexiones con el resto de compañeros, abordando los 

problemas reales de la empresa y consensuando las soluciones más adecuadas 

para llevarlas a cabo. 

Clases Online

Campus 
Virtual

Tutorías
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Duración

La duración de las sesiones impartidas online en tiempo real por videoconferencia 

es de 16 horas. 

Se recomienda su desarrollo en jornadas de 4 horas. 

Los contenidos del curso estarán a disposición de los participantes en el Campus 

Virtual durante un periodo de 6 meses. 

Ponente

Fernando Igual. 

Ldo en Derecho por la Universidad de Navarra. Abogado. MDTE ICAI-ICADE. 

Progam on Negotiation (PON) by The Harvard Euronegotiation Project. Director 

de Programas y Profesor de Management Skills en IDESIE Business School. 

Vicepresidente de la Fundación ADESH y Socio Director de Eficax.

Cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos de 

consultoría y formación en el área del comportamiento organizacional y la 

gestión del cambio, implantación y mejoras de procesos. 

Así mismo, desarrolla una gran actividad como coach ejecutivo para la mejora de 

competencias directivas. 
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Honorarios

La determinación de los honorarios de la acción formativa y de las sesiones de 

coaching se realizará de acuerdo con el diseño final de la acción acordada con el 

cliente. 

Todas las empresas constituidas en España disponen de créditos para financiar 

la formación de sus empleados a través de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. Se trata de una ayuda económica que se hace efectiva 

mediante bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.

El importe del crédito resulta de aplicar a la cuantía ingresada a la Seguridad 

Social por cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación 

profesional, el porcentaje que anualmente se establezca en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado.

Ese porcentaje se determina en función del tamaño de las empresas, de tal 

forma que cuanto menor sea el tamaño de la empresa mayor será dicho 

porcentaje.

Las gestiones necesarias para la bonificación pueden llevarlas a cabo la propia 

empresa que quiere formarse, una empresa externa o delegar en Eficax esa 

función.
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EFICAX
www.eficax.com
info@eficax.com

Tel.:+34 91 116 58 16

Calle Montalban, 3. 1º derecha.
28014-Madrid.

España.

“Honestidad, Eficacia y Resultados”. 
Los Valores. La Clave de Nuestro Éxito.


