
 
 

Contáctenos al e-mail: info@avnonacademy.com                             Sitio web: www.avnonacademy.com 

PROGRAMA DE LIDERAZGO AVANZADO Y GESTIÓN 

Introducción 

De el siguiente paso y avanze su carrera: un curso completo, práctico que le abrirá nuevos 

horizontes. Este programa se enfoca en agudizar la mentalidad estratégica, las técnicas vocacionales 

y la introducción de teorías nuevas y relevantes que renovarán su conjunto de herramientas 

profesionales existentes. 

Duración 

Un curso frontal nueve días en Israel con hotel pensión completa, transporte, sesiones 

especializadas en liderazgo y excursiones en los lugares más populares, sagrados y tecnológicos a 

nivel mundial. 

 

TEMAS 

1. MÉTODOS DE GESTIÓN, CONECCIONES Y TOMA DE DECISIONES 

Aprenda y aplique un estilo de liderazgo, cree un diálogo productivo, comprenda y desarrolle nuevas 

técnicas para maximizar el desempeño y desarrollar el potencial en organizaciones. Estos métodos 

prácticos mejorarán sus habilidades para establecer contactos y mejorarán su proceso de tomar de 

decisiones. 

 

2. COLABORACIÓN, AUTORIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS 

Crear colaboraciones exitosas es una herramienta fundamental para todos los gerentes. Parte de ese 

proceso es establecer límites y aprender a delegar autoridad mientras se resuelven conflictos 

naturales de la manera más efectiva. Esta sección se centrará en las formas establecidas 

enfocándose al mismo tiempo en la atención y el proceso de aprendizaje organizacional, que es 

significativo en cualquier colaboración, delegación de autoridad y resolución de conflictos internos. 

 
 

3. FORTALIZE SU CONFIANZA Y CREA AUTORIDAD 

La confianza es fundamental a la hora de construir una organización duradera y exitosa. Es una 

herramienta esencial y una característica de los gerentes y líderes prósperos y vital para administrar 

e influir en los empleados de manera efectiva, incluso cuando no hay autoridad. Sin confianza entre 

la organización y sus empleados, es casi imposible crecer y prosperar, especialmente cuando los 

entornos comerciales actuales se asemejan más al trabajo en una matriz y son menos jerárquicos. 

 

4.SEA CREATIVO CON SU ESTRATEGIA 

La planificación estratégica es una herramienta básica pero importante en el arsenal de todo 

gerente. Sumar a eso la innovación y la creatividad elevará su estrategia al siguiente nivel y permitirá 

que la estrategia sea más integral y eficiente al manejar métodos de gestión globales y transversales. 
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5. DISEÑA SU ORGANIZACIÓN 

Explore el significado del diseño organizacional y proporcione casos de estudio relevantes. Aprenda 

a desarrollar y aplicar nuevas mentalidades y técnicas para garantizar una comunicación clara y 

mejorar el desempeño y el compromiso de los empleados, especialmente en casos de 

administración remota, como parte del proceso de diseño organizacional. El diseño organizacional es 

esencial por muchas razones, pero tiene otro aspecto crítico en el panorama empresarial actual: 

crear diversidad e inclusión para organizaciones relevantes, duraderas y modernas. 

6. GESTIONA EL PRESENTE, LIDERANDO EL FUTURO 

Comprenda las especificidades y diferencias de los sectores y las implicaciones en los estilos de 

liderazgo y gestión. Cree una conexión con la sociedad, definiendo la contribución de la organización 

y encontrando el equilibrio adecuado de compromiso de sus empleados. Reflexione y haga una lluvia 

de ideas sobre las tendencias y el futuro del trabajo, incluida la disrupción tecnológica. Comprenda 

las implicaciones, las oportunidades y los desafíos futuros y prepárese para diversos resultados. 

 

 


