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General:

Reconocer cómo ha cambiado el liderazgo en los ámbitos organizacionales y las principales características que requieren los líderes

en las empresas.  

 

Específicos:

1. Reconocer los cambios en las empresas para el año 2020.

2. Identificar el estilo del liderazgo.

3. Reconocer que es liderazgo y su concepto.

4. Identificar otras competencias que colaboran con el liderazgo 2020.

La forma de aprendizaje será teórica – participativa, se dará un abordaje magistral sobre el

liderazgo en las empresas para el año 2020 y las competencias que los líderes deben

desarrollar para poder influenciar a otros. Se hará un proceso de autoevaluación y se instará a

que los participantes compartan sus experiencias para conocer sus ámbitos organizacionales.

Se llevarán a cabo ejercicios vivenciales y se hace énfasis en el análisis, reflexión y la

transferencia de aprendizaje a sus propias situaciones laborales.

El líder de una organización, ¿es el mismo para el año 2020 que el de 10 o 20 años atrás? Los entornos

cambiantes en las organizaciones han ocasionado que las competencias que tienen sus líderes se deban

ajustar a las nuevas demandas de la empresa, donde lo único seguro es el cambio. El liderazgo se vuelve

un reto constante en diversos ámbitos empresariales, con diferentes generaciones, canales de

comunicación diversos y cambiantes, el teletrabajo y otras nuevas modalidades, sin dejar de lado los

objetivos o metas organizacionales. El seminario aborda qué debe saber un líder en la actualidad para

poder influenciar a su gente de forma positiva, logrando así el desarrollo organizacional.

Máster Tania Mora Ortega

Máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Licenciada en Psicología y Criminología. Docente en cursos

de especialización en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica en temas de psicología

laboral. Tiene más de quince años de experiencia como consultora de Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento

Humano, además de dedicarse a proyectos con PYMES y en el desarrollo de competencias gerenciales con

emprendedores a todo nivel. Actualmente se desempeña como consultora y Gerente en Gestión del Talento Humano y

desarrollo de procesos en ésta área con empresas nacionales e internacionales, además de ser la Coordinadora Técnica

de la Especialización en Gestión Humana de la Escuela de Administración de Empresas del TEC.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

ABRILABRIL

1513 8 - Autoevaluación de liderazgo.

- Organizaciones del año 2020 y

los líderes que necesitan. 

- Concepto de la competencia de

liderazgo para el año 2020.

- Otras competencias que

contribuyen al liderazgo 2020.

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

