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INTRODUCCION

Frente al problema de la tecnologización global, el éxito individual de una 
empresa, de una asociación, de un municipio, y de cualquier tipo de organiza-
ción, ha dejado de medirse por sus innovaciones tecnológicas, para dar lugar 
a la diferenciación por sus recursos humanos. 
Ante esta realidad, proponemos una exposición teórico-práctica de modelos de 
entrenamiento en habilidades gerenciales a los �nes de lograr una mayor 
e�cacia en el trabajo cotidiano. El método expuesto atiende a muchas necesi-
dades y problemáticas a las que hoy se enfrentan los gerentes de pequeñas, 
medianas y grandes empresas; tales como: conducción del personal, liderazgo, 
la incidencia del tiempo y su sana administración, el manejo del estrés, la 
responsabilidad social empresaria.
El curso es dictado por dos especialistas de la Fundación CEYTEC, con trayecto-
ria en estas temáticas: Lic. Marcos María Randle, Lic. Y José Esteban Furlán.
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1º PRESENTACIÓN

Aclarando Conceptos: Estrés Normal vs Estrés Patológico.
Estrés laboral: ¿Empresas estresantes o trabajadores estresados?
Vida moderna y descontrolada. 
Hábitos vs Fatiga

Introducción: Estrés, gran enemigo de la gerencia.

Modo saludable y patológico de afrontar el estrés. 
Administración de Escalas.

Coping: estilos personales de afrontar el estrés.

La atención concentrada, raíz de talento, carácter y éxito.
La atención disipada, poca e�ciencia. Remedios prácticos.
La atención obsesionada. Rendimiento mínimo fatiga máxima.

Clave del éxito mediante una sana vida mental.



2º PRESENTACIÓN

Perseverancia de los actos psíquicos.
Educar la voluntad por motivos.
Educar la voluntad por actos: técnicas re educativas, remedios de la indecisión.
Toma de decisiones y estrés

Clave del éxito mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas

Los 6 pasos del control emocional.
ABC de las emociones. Ideas irracionales y estrés. 
El estrés frente a la crisis: la base del ingenio. Adaptabilidad-audacia-Rapidez-
Buen juicio.

Clave del éxito mediante el control de las emociones

Importancia de lo orgánico sobre el estrés.
Músculos- ojos- sangre sana- respiración completa. 
Ejercicios de relajación y respiración.
Saber descansar.

Clave del éxito a través de una sana vida orgánica: Aportes de las neurociencias.



3º PRESENTACIÓN

Estilos de conducta interpersonal y estrategias de afrontamiento del estrés.
Estilos de liderazgo y estrés.
Los distintos temperamentos y el estrés.
Aplicación de test para el autoconocimiento y estrategias de autoeducación.

Liderazgo, personalidad y estrés



4º PRESENTACIÓN

Comunicación, actitud y aptitud.
La asertividad y el estrés.
Enseñanza de habilidades sociales. Ejercicios prácticos. 
El problema de la comunicación virtual, las adicciones y el estrés.

Saber comunicarse



CONCLUSIÓN

•Resiliencia: logrando una trayectoria positiva.

•Incidencia del tiempo y su sana administración.

•Verdaderos incentivos, para potenciar el recurso humano.

•Decálogo de la salud: saber ser feliz.

•El sentido de la vida y el trabajo.

•La vocación como remedio del estrés.

Razones por las 
consideramos 

sumamente útil 
hacer el curso:

El valor de una empresa u organismo se mide
por los recursos humanos.

Ofrecemos herramientas psicológicas de
renovada actualidad, con un alto porcentaje de éxito.

Tenemos una vasta trayectoria en la temática.



DETALLES

en misma jornada de trabajo o se puede dividir en dos o cuatro días de trabajo.

El costo por participante es de $2000.

Se desarrolla en cuatro presentaciones

El curso está dirigido a mandos medios y/o altos

Se entrega material de trabajo

Se desarrolla con un mínimo de 10 participantes y un máximo de 30

medios de movilidad, traslados,  pasajes y alojamiento a cargo de la empresa contratante.
Los viáticos
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