JORNADA ABIERTA

Conviértete en el Director General
de ti mismo
Jueves, 27 de febrero 2020
Presentación
Los empresarios, emprendedores, jefes de proyectos y directivos, sabemos que
uno de nuestros grandes retos es liderar a nuestros equipos.
La influencia que ejercemos en los demás, es clave para conseguir los objetivos
que nos marcamos, y es por ello que primero debemos asumir la responsabilidad
para convertirnos en verdaderos líderes, empezando por nosotros mismos, y
asumiendo que la empresa más importante que lideramos es nuestra propia vida.
En esta jornada, conoceremos como liderar, estando al servicio del crecimiento de
los demás, y de nuestros negocios, sin perder nuestro equilibrio, emocional, físico
y mental.

Objetivos:
• Tomar CONCIENCIA de cómo estamos liderando nuestra vida
• Relacionar nuevas técnicas aplicables a la empresa y al desarrollo personal, y
que nos pueden ayudar a mejorar los resultados
• Obtener nuevos CONOCIMIENTOS, a través de nuevas prácticas, que nos
permitirán evaluar nuestra VISIÓN, MISIÓN y VALORES, así como crear
nuestro propio Comité de Dirección
• COMPROMISO, para pasar de la intención a la acción
• Incrementar nuestra capacidad de autoliderazgo y la CONFIANZA en nosotros
mismos, para tomar las mejores decisiones en los diferentes ámbitos de
nuestra vida
Programa:
1. Presentación comparativa EMPRESA – VIDA
2. Diferentes estilos de liderazgo y su resultado
3. Definición VISIÓN, MISIÓN y descubrir la importancia de conocer tus
VALORES.
4. Presentación de la misión de tu propio Comité de Dirección.
5. Revisión de buenas prácticas.
6. Definición Objetivos /Estrategias/ Acciones
7. Autoevaluación y próximos pasos
Dirigido a:
Empresarios, gerentes, directivos de PYMEs y futuros empresarios.
Ponente:
Esther Bauset

Creadora del Método Bauset. Mentora autoliderazgo

Día, Hora y Lugar:
Jueves, 27 de febrero, de 16:15 a 19:30h

Salón de Actos CEEI Valencia

CEEI Valencia
València Parc Tecnològic Avda. Benjamín Franklin, 12 46980 Paterna
Telf. 96 199 42 00 · E-mail: informacion.foro@ceei.net www.ceei-valencia.com

