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Liderazgo, Reuniones Eficaces y Técnicas de Negociación 
 
HORAS:  28 horas 
 

Módulo de Liderazgo 

 
OBJETIVOS 
 

• Comprender la importancia de una aplicación correcta de los estilos de dirección para 
alcanzar los objetivos profesionales y empresariales, a través del desarrollo del capital 
humano. 

• Conocer los mediatizadores del estilo de dirección. 

• Conocer las tipologías de estilos de dirección, sus ventajas y desventajas, dónde es más 
o menos eficaz cada estilo de dirección. 

• Describir los enfoques que tratan de explicar que hace que una persona sea un líder. 

• Comprender la importancia de la motivación de nuestros colaboradores y empleados, 
y cómo el estilo de liderazgo influye en generar una alta motivación. 

• Entender las habilidades directivas como competencias a desarrollar y mejorar, por lo 
que se describen algunos de los métodos de mejora y desarrollo: mentoring, coaching, 
etc. 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
1. MEDIATIZADORES DEL ESTILO DE DIRECCIÓN  

1.1. Introducción 
1.2. Persona 
1.3. Tarea 
1.4. Entorno 

 
2. TIPOS DE ESTILOS DE DIRECCIÓN  

2.1. Introducción 
2.2. Estilo Coercitivo 
2.3. Estilo Orientativo 
2.4. Estilo Afiliativo 
2.5. Estilo Participativo 
2.6. Estilo Imitativo 
2.7. Estilo Capacitador o Capacitativo 
2.8. Comparativa 
2.9. Liderazgo Transformacional 
2.10. Motivación 
2.11. Inteligencia Emocional 

 
3. LIDERAZGO 

3.1. El liderazgo 
3.2. Enfoques Sustancialistas 
3.3. Enfoques Comportamentales 
3.4. Enfoques Situacionales 
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3.5. Enfoques Personalistas 
3.6. Enfoques Prospectivos 
3.7. Gestor Versus Líder 

 
4. MOTIVACIÓN LABORAL 

4.1. La motivación 
4.2. Motivación intrínseca, extrínseca y transcendente 
4.3. Factores específicos de la motivación en la organización 
4.4. Sistemas de incentivos 

 
5. DESARROLLO Y MEJORA DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

5.1. Introducción 
5.2. Feedback 360º 
5.3. Coaching 
5.4. Mentoring 
5.5. Outdoor Training 
5.6. Workshop Training 

 

Módulo de Reuniones Eficaces 

 
OBJETIVOS 

 
La comunicación es la habilidad y capacidad humana mediante la cual podemos establecer 
relaciones, tanto laborales como sociales, con los diferentes miembros de una empresa. Una de 
las estrategias necesarias para llevar con soltura esta habilidad es el dominio de las 
presentaciones orales. Este curso, incide precisamente en la preparación cuidadosa del diseño 
y planificación de estas presentaciones, dotando al alumno de todas aquellas herramientas que 
le permitirán conseguir el éxito total en este proceso comunicativo. 
 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
1.  Módulo: Presentaciones eficaces       
La comunicación es la habilidad y capacidad humana mediante la cual podemos establecer 
relaciones, tanto laborales como sociales, con los diferentes miembros de una empresa. Una de 
las estrategias necesarias para llevar con soltura esta habilidad es el dominio de las 
presentaciones orales. Este módulo, incide precisamente en la preparación cuidadosa del diseño 
y planificación de estas presentaciones, dotando al alumno de todas aquellas herramientas que 
le permitirán conseguir el éxito total en este proceso comunicativo. 
  

1.1.  La preparación de la presentación 
Esta lección introduce al alumno en el proceso de elaboración de una presentación eficaz, 
ofreciéndole estrategias útiles y prácticas para que pueda llegar a planificar, de forma 
autónoma, la exposición de sus mensajes. Además, muestra los diferentes tipos de ayudas 
visuales que puede emplear para suscitar el interés y focalizar la atención del público desde 
su primer contacto con él. 

1.1.1. Introducción.  
1.1.2. Estructura de la presentación.  
1.1.3. Tipos de presentaciones.  
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1.1.4. Definición de metas y objetivos.  
1.1.5. La planificación del mensaje.  
1.1.6.  Ayudas a emplear: soportes visuales, notas, etc. 

 
1.2.  Captar el interés de entrada     
El miedo a no saber si conseguiremos la aceptación de nuestro público o a quedarnos en 
blanco durante una presentación, son factores que inciden en el estado de ánimo de la 
persona y provocan la aparición de los nervios. Esta lección, proporcionará al alumno trucos 
prácticos para tranquilizarse en esos momentos tan difíciles y que, apenas sin darse cuenta, 
llegue controlar sus propias actitudes y alimente su autoconfianza.   

1.2.1. La importancia de la presentación. 2 
1.2.2. Los nervios, trucos para tranquilizarse. 3 
1.2.3. El control de las propias actitudes. La autoconfianza. 

 
1.3. El desarrollo de la presentación. Afirmarse ante el grupo    
Planificar el desarrollo de la presentación también requiere detenerse en una serie de 
aspectos esenciales como: el vocabulario que se va a emplear, el control de la comunicación 
no verbal (voz, entonación, mirada, gestos, postura corporal, etc.) o el uso de diferentes 
soportes de animación. Después de realizar esta lección, el alumno conocerá gran parte de 
las variables que influyen sobre estos aspectos, a fin de que pueda controlarlas y ofrezca a 
sus clientes una comunicación creíble y convincente. 

1.3.1. El discurso. Terminología.  
1.3.2. La presentación de datos.  
1.3.3. Voz, entonación, mirada, presencia.  
1.3.4. Comunicación no verbal. Saber escuchar. 

 
1.4. El desarrollo de la presentación. Soportes de animación, ventajas e inconvenientes    
Planificar el desarrollo de la presentación también requiere soportes de animación que 
constituyen herramientas fundamentales a la hora de exponer las ideas fundamentales de 
nuestra presentación, y tienen como función facilitarnos la tarea.   

1.4.1. Introducción.  
1.4.2. Transparencias. 
1.4.3. Diapositivas.  
1.4.4. Proyección de vídeo. 

 
1.5. El desarrollo de la presentación. La credibilidad en la exposición     
Transmitir credibilidad y veracidad en nuestra presentación, en aquello que estamos 
presentando y exponiendo a nuestro público es un aspecto necesario a conseguir, ya que de 
ello dependerá que consigamos nuestro objetivo final en la presentación.   

1.5.1. La utilización de evidencias.  
1.5.2. Testimonios.  
1.5.3. Las estadísticas.  
1.5.4. Demostraciones.  
1.5.5. Otros apoyos a la venta.  
 

1.6. El desarrollo de la presentación. Convencer al grupo      
Planificar el desarrollo de la presentación también requiere de la argumentación, es decir, 
trata de utilizar técnicas concretas de expresión oral, con la finalidad de persuadir, 
convencer o influir en el otro.    
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1.6.1. Móviles de compra y argumentos.  
1.6.2. Tipos de interlocutores o clientes.  
1.6.3. El tratamiento de las objeciones. 
1.6.4. Situaciones difíciles: agresividad, indiferencia, etc.  
1.6.5. La negociación. 

 
1.7. El cierre   
Una presentación eficaz, precisa ir seguida de una conclusión, limpia y clara, que refuerce 
todo el argumento expuesto. Gracias a esta lección el al alumno conocerá todas las opciones 
más recomendables para conseguir, incluso, en el cierre de la presentación, que el público 
se marche con un sentimiento real de haber aprovechado su tiempo.    

1.7.1. Opciones recomendables.  
1.7.2. La autoevaluación. 

 
 

Módulo de Técnicas de Negociación 

 
OBJETIVOS 
 

• Adquirir las pautas claves para conducir una negociación de manera eficaz y servirse 
de la misma para alcanzar beneficio. 

• Conocer las técnicas y estrategias más adecuadas para elaborar un plan de 
negociación. 

• Poner en práctica de manera exitosa las distintas técnicas de negociación. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS  
    1.1. Introducción 
    1.2. El proceso de negociación 
 
2. PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
    2.1. Introducción  
    2.2. Fase de información  
    2.3. Fase de análisis 
    2.4. Plan de negociación 
 
3. TÁCTICAS EN LA NEGOCIACIÓN  
    3.1. Introducción  
    3.2. Comportamiento 
    3.3. Motivar a la otra parte  
    3.4. Hablar de lo malo  
    3.5. Comportamiento manipulador  
    3.6. Techo 
    3.7. Tiempo  
    3.8. Distancia  
    3.9. Primera oferta  
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4. DINÁMICA DE LAS EXIGENCIAS  
    4.1. Introducción  
    4.2. Exigencias  
    4.3. Concesiones  
    4.4. Puntos muertos  
    4.5. Agotamiento  
 
5. CIERRE DEL ACUERDO  
    5.1. Técnicas de acercamiento al cierre 
    5.2. Petición sorpresiva  
    5.3. Actas 

 
 


