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Habilidades Directivas
con Técnica Insight Discovery

LIDERAZGO

EQUIPO

COMUNICACIÓN

NEGOCIACIÓN

GESTIÓN CONFLICTOS

INFLUENCIA

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

HABILIDADES DIRECTIVAS A TRAVÉS DEL INSIGHT

• Entrenar a los asistentes en la aplicación práctica de las habilidades fundamentales aplicadas en la dirección de proyectos.
Se utilizarán como referencias las técnicas recomendadas por
el Project Management Institute (PMI).

La Técnica Insight nace en Escocia en 1986 como método de
Coaching: Un sistema de auto-conocimiento de las propias habilidades, que ofrece al grupo una guía que les ayuda a identificar, claramente, las áreas personales y laborales que deben
potenciar.

• Conocer de nuestras competencias y perfil profesional.
• Incentivar la motivación y la autoestima de equipos y personas.
• Aumentar los recursos y la efectividad para el trabajo en equipo.
• Estimular la participación e implicación en la organización y en
el equipo de trabajo.
• Ofrecer pautas para Gestionar la comunicación y la resolución
de conflictos en el equipo de proyecto.
• Reciclar el conocimiento sobre la gestión de personas y de
equipos acorde con la situación y necesidades actuales de las
organizaciones.

DESTINATARIOS
El taller está orientado como un instrumento de ayuda para el
desarrollo de competencias y habilidades para equipos y personas que ocupen o vayan a ocupar puestos en cualquier iniciativa empresarial: miembros de equipos ágiles y predictivos
de proyecto de distintos ámbitos como construcción, salud, I+D,
informáticos, aeroespacial, formación, legal.

Facilita la elaboración de estrategias para optimizar la comunicación con las personas que nos rodean, dando pautas para
la prevención y la gestión de conflictos y de emociones: Ofrece
una información valiosa que nos permite conectar mejor con los
demás, y equilibrar el Dar y el Tomar en las relaciones. Puede
ser aplicada a muchos ámbitos: Búsqueda de empleo, Desarrollo de proyectos, Equipos de trabajo, Coaching profesional y
puede ser adaptada específicamente para muchos colectivos.
La técnica triunfa en más de 80 países debido a su sencillez,
dinamismo, y fácil aplicación.
Cuenta con una amplia gama de actividades y juegos. Los participantes consiguen un perfil personal y profesional muy preciso
al final del Taller.

RECONOCIMIENTO
Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimiento. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que
sean PMP 2,5 PDUs.

PRECIO
100€ sesión de 2.50 h. (hasta 3 pers). Para equipos consultar.

Área 1: Gestión técnica de proyectos
Conocimientos, habilidades y competencias sobre técnicas específicas
de la gestión de Proyectos.
Área 2: Liderazgo
Conocimientos y habilidades que son transversales en cualquier tipo de organización.
Área 3: Estrategia y negocio
Conocimiento, experiencia y visión del negocio. Innovación, eficiencia, estrategia.

Impartido por:
Martín Bravo Díaz Arquitecto & PMP®
Arquitecto - PMP®, especializado en Project Management, con amplia experiencia nacional e internacional
en Gestión de Proyectos de Retail.
Consultor y Formador en Project Management metodología PMI.
Desarrollador y facilitador acreditado de equipos y personas través de la herramienta Insigth Discovery.
www.linkedin.com/in/martinbravoconsultorpmp

