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WEBINAR
LIDERAR EQUIPOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

21 de mayo de 2020

ORGANIZAN:

Asociación Española de Fundaciones

PONENTE:

Carlos Cortés

www.fundaciones.org - 91 310 63 09

PRESENTACIÓN: Liderar un equipo de trabajo en estos días excepcionales,
muchas veces con la necesidad de dar una respuesta eficaz y
rápida, los cambios radicales de un día para otro, la distancia
social y las emociones tan presentes, es un auténtico reto.
¿Cuáles son las claves de la gestión de equipos en este difícil
contexto? ¿qué debemos priorizar y qué soltar? ¿qué
herramientas y técnicas resultan más efectivas? El objetivo de
esta sesión es crecer como líderes a través de un ejercicio de
aprendizaje y adaptación mientras se sucede este tiempo
incierto.
PROGRAMA
10:30 - 11:15 Cómo liderar equipos en tiempos de incertidumbre


Claves del liderazgo: liderar para obtener resultados y para mejorar
la relación y cohesión del equipo



Herramientas y técnicas para la gestión de equipos adaptadas a la
situación actual

11:15 – 11:45 Preguntas
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PONENTE

Carlos Cortés León
Es consultor social y experto en gestión
de personas y organizaciones
Ha sido Director de Recursos Humanos,
entre otras, de Ayuda en Acción y
Médicos sin Fronteras. Es profesor
colaborador del departamento de
Dirección General y Estrategia de
ESADE y docente en programas de
gestión de equipos y liderazgo,
especialmente en el contexto del tercer
sector. Es autor de diversos libros,
investigaciones y artículos.
Conferenciante TEDx sobre trabajo en
equipo y música a capella.
Licenciado en Derecho, con masters en
RRHH, MBA, Dirección de Fundaciones,
Gestión de ONG y Liderazgo e
Innovación Social. Coach ejecutivo
acreditado PCC por ICF. Formado en
metodologías de gestión de equipos
desde la confianza (Art of Hosting,
Sikkhona, coaching sistémico).
Acompaña a personas y organizaciones
a encontrar y seguir sus procesos de
cambio, guiados desde su inteligencia
emocional y sentido común.
Conoce más: www.carloscortesleon.com
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