HABILIDADES DE LIDERAZGO REDÁRQUICO

MODALIDAD E-LEARNING
Duración: 80 Horas

El curso está dirigido a
todos los colaboradores
de la organización.

Código Sence: 1238036616

Este curso está diseñado para quienes estén
interesados en comprender la importancia de la
integración de la jerarquía y la redarquía en la
empresa, lo cual puede propiciar cambios
positivos en el desempeño laboral de sus
colaboradores.
Nuestro objetivo es ofrecerle una experiencia de
capacitación significativa para profundizar en el
estudio de estrategias de liderazgo dual, para crear
un campo emocional y de propósito compartido en
el que las personas enfoquen voluntariamente su
talento para el logro de objetivos comunes y
consensuados en su entorno laboral.

Objetivo
General

Emplear habilidades de Liderazgo Redárquico en el entorno
laboral, basados en un modelo dual y de redes colaborativas.

Contenidos
MÓDULO 1. PRINCIPIOS DEL LIDERAZGO REDÁRQUICO
- Liderazgo Jerárquico vs. Liderazgo Redárquico.
- Transformación organizacional colaborativa.
- Valores y preceptos de los equipos redárquicos.

MÓDULO 2. JERARQUÍA Y REDARQUÍA
- Análisis relación jerarquía y productividad.
- Dualidad entre modelos de liderazgo.
- Impacto de la colaboración en la gestión.
- Gestión del ecosistema corporativo.

MÓDULO 3. TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL Y REDARQUÍA
- El efecto de un nuevo concepto organizacional.
- Fases de la transformación dinámica en los equipos.
- Aspectos claves para implementar la transformación dual
(jerarquía/redarquía).

MÓDULO 4. EL LÍDER REDÁRQUICO
- Habilidades para desarrollar en un líder redárquico.
- Prácticas del líder cómo impulsor de la excelencia en los procesos.
- Confianza y control desde un liderazgo eficiente.

¡Desarrolle su capacidad para impulsar el trabajo colaborativo a
partir de la aplicación de estrategias de liderazgo redráquico!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Identificarás los principios del Liderazgo Redárquico en las organizaciones.
Diferenciarás los modelos de Jerarquía y Redarquía a partir de sus
características.
Emplearás el proceso estratégico
(jerarquía/redarquía) en la organización.

de

la

transformación

dual

Utilizarás habilidades de Liderazgo Redárquico en los equipos de trabajo con
base en el modelo dual.
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