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LIDERAZGO: DEL DEPORTE A LA EMPRESA

TALLER
FECHAS

5 a 8 Agosto

HORARIO

16:30 a 20:00

DURACION

4 tardes

LUGAR

POLA DE SIERO

MATRÍCULA

100 €
CONTENIDOS FORMATIVOS:

1- Dirección y liderazgo de equipos de trabajo
-

Diferencias entre trabajar en grupo o en equipo

-

Como crear EAR (Equipos de Alto Rendimiento) desde el liderazgo

-

Las 5 C´s de los EAR y el rol del líder

2- Persona líder
-

Emergencia de la persona líder

-

Cualidades de la persona líder

3- Estilo y conducta de la persona líder
-

Saber escuchar. La escucha activa en la dirección de personas

-

Patrones de personalidad de liderazgo

-

Reacciones bajo el estrés

4- Estilo de gestión del líder
-

Estilos de dirección

-

Estilos de comunicación en equipo

-

Gestionar la motivación en el ámbito del equipo

-

Gestionar conflictos en el equipo

-

Establecer prioridades y gestionar tiempo y personas de forma efectiva

5- Liderazgo deportivo extrapolable al mundo empresarial y profesional
-

Baloncesto

-

Alpinismo y escalada

-

Atletismo

-

Piragüismo

-

Ciclismo

6- Lecciones de liderazgo en situaciones extremas: Shackelton
-

Liderazgo de supervivencia

-

Entrenamiento
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FIDA Consultores
www.grupofida.com

IMPARTE:

KIKE RIESGO
kriesgo@grupofida.es

FORMADOR:

Socio Director de FIDA Consultores desde
1998.
Director del programa CLINIC Joven
Emprend@ desde 2007.
Consultor y formador con 22 años de
experiencia en consultoría de empresas
estratégica, marketing y comercial, gestión
del cambio.
Experto en programas Team Building de
alto impacto para personas, empresas y
organizaciones.
Emprendedor de
www.outdoortrainingasturias.es
Ha sido Presidente del Club de Marketing
de Asturias y de la Federación Española de
Marketing hasta 2017.
Facilitador de procesos de co-creación y
creatividad y promotor del Programa
corporativo in-company INNOPRENEUR de Intraemprendedores
Innovadores.
Learning by doing amante del aprendizaje por acción en procesos que
faciliten emociones positivas en las personas participantes.
En continuo proceso de evolución, aprendizaje y mejora.
Ha vivido y trabajado en USA, Irlanda, UK e Italia.
Aficionado a la naturaleza y practicante de actividades de aventura con
especial predilección por la montaña.
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