
OBJETIVOS 

Curso de 

Soft Skills para 

Directivos 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

Responsables, Jefes, Directores y  Emprendedores 

Personas que lideran proyectos  

Personas que gestionan y coordinan equipos 

Personas que tienen otras a su cargo 

• Consolidar mis competencias transversales 

• Conectar con mi creatividad y potencial 

•  «Romper» mis frenos y creencias 

• Ponerme en marcha con mi Plan de Acción 

21 horas lectivas 

La gestión eficaz de Proyectos 

Los verdaderos roles del Project Manager 

La magia de Houdini 

Desarmo mis bloqueos 

Sin acción no hay cambio 
 

www.camaramadrid.es 

PROGRAMA 

El 56% de los Project Managers considera que sus competencias de liderazgo están un 26% menos 
desarrolladas que sus competencias técnicas (encuesta realizada a PMP – España). 
 

La gestión exitosa de proyectos no sólo requiere de los conocimientos técnicos y las metodologías adecuadas. 
También necesita la plena  involucración de los directores en la totalidad de sus capacidades y competencias 
profesionales. 
 

Como “gestor” de equipos y de expectativas de los distintos “stakeholders”, el Project Manager ha de hacer 
un uso constante de sus competencias transversales. Todas ellas se pondrán a prueba en alguna fase o 
momento de cada proyecto. Entrenarlas y potenciarlas es crucial para el buen desempeño y equilibrio de los 
Directores de Proyecto. 

¿Por qué son tan importantes las «soft skills»? 

«Gestión es hacer las cosas bien,  
liderazgo es hacer lo correcto»   

(Peter Drucker) 



METODOLOGÍA 

Curso de 

Soft Skills para 

Directivos 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

PRECIO 

Instituto de Formación Empresarial 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid (Aparcamiento gratuito) 

camara@camaramadrid.es 

320 € 
 

Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este 
curso,  contacta con nosotros 10 días antes del inicio del 
curso. 

www.camaramadrid.es 

Información e Inscripciones  
91 538 38 38  
91 538 35 00 

camara@camaramadrid.es 
 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

Del 11 de febrero al 20 de febrero 
Martes a Jueves de 16:00-19:30 
 

• Formación en modalidad presencial 
 
• Metodología de Alto Impacto, utilizando 

herramientas y metodologías efectivas y 
dinámicas para conseguir los objetivos como líder 
de equipo y de proyecto 
 

• Cierre impactante del programa con una dinámica 
de Alto Impacto (el "arrowbreaking") 
 

• Al final del curso, el alumno se llevará un Plan de 
Acción elaborado por él mismo 
 

• Metodología de evaluación continua 
 
• Una vez finalizado el curso el alumno recibirá un 

Diploma de aprovechamiento, Título de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid 

SOFT SKILLS QUE SE TRABAJARÁN 

• Capacidad de Comunicación 
• Liderazgo 
• Trabajo en Equipo 
• Compromiso con la organización 
• Resistencia a la presión 

• Capacidad de adaptación-flexibilidad 
• Orientación al Cliente 
• Capacidad de Planificación y Organización 
• Iniciativa  
• Innovación-Creatividad 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

