
VALOR AGREGADO

Brindar un enfoque organizacional exclusivo para el autodes-
cubrimiento y el signi�cado en el contexto del crecimiento de 
los funcionarios que requieran elementos prácticos para el 
ejercicio del Liderazgo, mediante la apropiación de conceptos 
prácticos funcionales, orientar su desempeño en la empresa, 
con proyección sostenible, garantizando un clima laboral pro-
picio para la permanencia y estabilidad del personal. Los parti-
cipantes obtienen un conocimiento más avanzado sobre sus 
potencialidades para lograr cambios en sus colaboradores, en 
su empresa con una acertada comprensión holística.

metodología

seminario

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Formación 
Fortalecimiento para directores, supervisores, 
coordinadores jefes de sección o departamento 
con énfasis en habilidades administrativas y de 
liderazgo

Virtual. El curso tendrá un total de 16 horas académicas, distri-
buidos en 3 módulos de 4 y 6 horas. 

Directores, supervisores, coordinadores y jefes de sección y 
profesionales que desee fortalecer sus competencias y lideraz-
go.



programa de estudio

DOCENTE

MÓDULO 1. 

MÓDULO 2. 

MÓDULO 3. 
1. Habilidades administrativas
1.1 Trabajo en equipo
   1.2 Comunicación Asertiva 
   1.3 Manejo y Solución de con�ictos

1. Sensibilización introductoria 
1.1 Fundamentos 
   1.2 Carisma
   1.3 El Ser – Saber – Hacer - Tener

1.1 Autoliderazgo y Estilo 360
   1.2 Liderando el Cambio 
   1.3 Modelos
   1.4 Liderazgo Transformacional 
   1.5 Leyes y Estilos
   1.6 Liderazgo Intratégico, Operativo 
         y Estratégico

Administrador de empresas, especialista en orientación educativa y desarrollo humano, magister 
en administración de empresas, presidente de la sociedad colombiana de consultores empresa-
riales. 35 años de experiencia en consultoría, vinculado a Fenalco hace 17 años, mas de 350 
empresas atendidas.

CÉSAR
LÓPEZ BANDERA



Términos y
condiciones

Formas de pago: 

Bogota 

Davivienda

Occidente

Caja social- PSE

Ahorros

Ahorros 

Ahorros

Corriente

Corriente

Corriente

Bancolombia

BBVA

944 000 26 798*

035 138 536

0092 0036 5832

250 061 660

074 00 4060

2100 374 7026

Banco Tipo No. cuenta
Titular de la cuenta: 
Fenalco Bogotá
NIT: 860 009 161-9

*Convenio: 20812 

•Pago con tarjeta de crédito

Fecha inicio: 
11 de abril
del 2023

Intensidad:
16 horas
7:30 am a 9:30 am 
Lunes a jueves

Valor:
Afiliados:
$ 320.000 + IVA
No afiliados:
$ 390.000 + IVA 

formacionempresarial@fenalcobogota.com.co Contacto: 3202712396

• Los estudiantes deberán leer el material que se les enviará a sus correos y estar preparados 
para cada clase.
• El Centro de Conciliación y  Arbitraje de Fenalco, se reserva el derecho de realizar cambios 
en los docentes, fechas y/o lugares programados, garantizando que se cumpla con las condi-
ciones de la oferta.
• Se evaluará el aprendizaje de los módulos planteados de acuerdo con el cronograma de 
clases.
•  Sólo habrá devolución de dinero, hasta un día antes del inicio del curso y en todo caso, se 
descontarán los costos de transacción y gravámenes �nancieros.
• Por falta de asistencia de los participantes inscritos, aforo o razones ajenas a nuestra volun-
tad, El Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco y Páez Martín Abogados se reserva el 
derecho de cancelar el programa o de modi�car las fechas establecidas para su realización.


