Especialización en
Desarrollo de Habilidades Directivas
El método del caso transformado en cine
¿Estás listo para algo totalmente diferente?

Si eres directivo, empresario o emprendedor, te ayudamos a alcanzar los siguientes

OBJETIVOS
• Desarrollar las habilidades directivas a través de una metodología atractiva, rigurosa y 100%
online.
• Conocer las principales técnicas, herramientas y conceptos en la gestión y desarrollo de
personas.

Todo ello a través de una experiencia del participante satisfactoria a través de un
programa disruptivo, audiovisual, riguroso y 100% online.
info@neddux.com

MÉTODO DEL CASO
Nota técnica y test

03

El programa se lleva a
cabo en una plataforma
online multidispositivo
de fácil navegación.
La duración de cada
módulo es de cuatro
semanas, con una
inversión de tiempo
diaria de 15 minutos,
aproximadamente.

Análisis de situación y
Trabajo en equipo:
video + contenido

del
04 Diagnóstico
caso: video + texto

02
FASES DE
APRENDIZAJE

Presentación del
caso en formato
película

de acción
05 Alternativas
y toma de decisiones

01
06
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Workshops* online en vivo:
debate en equipo y sesión con
profesor experto

* Modalidad Empresas

CONTENIDOS
MÓDULO 2
LA RENOVACIÓN DE LA PLANTILLA
MÓDULO 1
LA MOTIVACIÓN
• Escala de necesidades de las personas,
aplicada a la realización de una tarea
concreta.
• Evolución de la teoría de las necesidades
relacionadas con la teoría de las
motivaciones.
• Comprender mejor los motivos por los que
actúan las personas en el trabajo.
• Conocer y motivar mejor a las personas a su
cargo.
• La relación entre las motivaciones de la
persona y los objetivos de la organización.

Workshop
online*
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Workshop
online*

Workshop
online*

• Los planos a tener en cuenta en una política de
retribución: plano material, plano profesional y
plano de los valores.
• El plano material de la retribución está
compuesto de: valor absoluto, valor relativo y
valor de reconocimiento.
• Explicar las fases a desarrollar: definición de los
conceptos retributivos (fijos y variables); fijación
de los niveles retributivos y establecimiento de
los criterios de incremento periódico de la
retribución.

• La función directiva: conocer mejor a las
personas.
• La forma de ayudar al desarrollo de sus
cualidades.
• Cómo potenciar su motivación de acuerdo a
sus características, orientándolas al
cumplimiento de los objetivos de la empresa.
• Las claves de la comunicación del directivo con
su equipo de personas.
• Los errores más comunes que se producen en
la comunicación y la forma de evitarlos.
• La información de los aspectos más
importantes de la marcha de la empresa.

MÓDULO 6
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

MÓDULO 5
POLÍTICA DE COMPENSACIÓN

MÓDULO 4
ESTILOS DE LIDERAZGO
• Cualidades del líder: liderazgo creativo, liderazgo
ejecutivo y liderazgo ético.
• Explicar las diferencias entre un liderazgo orientado
a resultados y un liderazgo orientado a las
personas.
• Explicar las diferencias entre un liderazgo formal y
un liderazgo informal: potestad y autoridad.
• Cómo desarrollar un liderazgo en una realidad
compleja y en proceso de cambio.

• Características de las personas en función de la
generación a la que pertenecen: los Millennials y
los Centennials en contraste con la Generación X.
• Planificación de recursos y desarrollo paulatino de
la plantilla.
• Gestión y colaboración positiva de las distintas
generaciones de manera que se cumplan los
objetivos de la organización.
• Renovación de conocimientos de la plantilla para
adecuarlos a las exigencias de los cambios
tecnológicos y organizativos.
• Distintas motivaciones que plantean cada una de
estas generaciones y la forma de responder
positivamente a las mismas.

MÓDULO 3
LA DIRECCIÓN DE PERSONAS

Workshop
online*

• Diferencias entre los distintos sistemas de
evaluación.
• Conocer los objetivos que pretenden los
sistemas de evaluación.
• La importancia de conocer los mensajes que
se transmiten en la evaluación de personas.
• La promoción profesional: transparencia de
los criterios, procedimiento de actuación y
coherencia con los valores y la cultura de la
organización.
* Modalidad Empresas

