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LIDERAZGO-
ORGANIZACIÓN-
ESTRATEGIA-ÉTICA




LIDERAZGO y ESTRATEGIA EMPRESARIAL:

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL:

 ¿Qué es ser un líder? Valores de un líder
 ¿Qué debe aportar un directivo y que se espera de él
 ¿Eres más jefe o líder? Diferencia entre ser un líder y un directivo o responsable
 Claves y Modelos de liderazgo actuales
 Importancia de la formación del directivo y líder
 El líder adaptativo
 Estrategias corporativa y competitiva. Tipos, claves y ejemplos
 Confort empresarial. Riesgos y consejos para superarlo
 La competencia entre empresas
 Claves para aumentar la competitividad empresarial.

 Política de empresa. ¿Cómo diseñar mi Organización Empresarial
 Modelo de mínimos en los departamentos de una compañía de PCI
 Desarrollo de la Organización
 Identificación de personal crítico
 Importancia de organización estructurada y de la flexibilidad funcional de las 

personas
 Cambios en la organización y adaptación a retos y nuevas necesidades
 Clientes con nivel alto de exigencia, negocios de volumen y organización dedicada
 Mejoras de la organización, digitalización e implantación de nuevas herramientas 

de optimización.



EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL:

PLANES DE NEGOCIO:

INTERRELACIÓN DE LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS EN LA EMPRESA:


 Importancia de los planes de negocio. Claves para realizarlo
 Desarrollo de la estrategia de negocio, análisis de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades
 Desarrollo del plan de negocio, objetivos, fases, inversiones y amortizaciones
 Realización de CASOS PRACTICOS
 Establecimiento de objetivos medibles en los planes de desarrollo y negocio
 Medición de la consecución de objetivos y análisis de éstos
 Flexibilidad a los cambios en los planes de desarrollo y negocio
 Revisión de los planes de desarrollo y negocio
 Como hacer partícipes e incentivar a los equipos en los planes de desarrollo y 

negocio.

 Funciones y objetivos de departamentos: dirección, administración, prevención, 
RRLL, formación, ventas, ingeniería, producción, compras, almacenes y logística

 Desarrollo de grupos especializados de producción en contratos y clientes 
dedicados

 Interacción entre departamentos. Claves generales
 Claves, organigrama y estructuras básicas para un adecuado funcionamiento de la 

OFICINA TÉCNICA de PCI
 Interacción de la OFICINA TÉCNICA de PCI con otros departamentos de la 

empresa
 Claves, organigrama y estructuras básicas para un adecuado funcionamiento del 

Dptos. de INSTALACIONES y/o MANTENIMIENTO de PCI
 Interacción Dptos. de INSTALACIONES y/o MANTENIMIENTO de PCI con otros 

departamentos de la empresa
 Claves para organizar el departamento COMERCIAL de PCI.



 Importancia de objetivos y políticas comunes entre departamentos
 Necesidad de interacción y competencia entre venta y producción
 Importancia de la dirección en la resolución de conflictos
 Relación con proveedores. Claves
 CONTRATAS y SUBCONTRATAS. ¿Cómo quedan con la nueva reforma laboral 

2022? Claves, obligaciones y responsabilidades.

MODELO para la CREACIÓN, DESARROLLO, 
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN de una empresa PCI:

CLAVES PARA EL APOYO EXTERNO A LA 
FINANCIACIÓN, CONSOLIDACIÓN, CRECIMIENTO Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PYMES


 Presentación y trayectoria profesional
 Visión general del mercado de PCI, previa a la creación de COTTÉS y en la 

actualidad
 Motivaciones para la creación de una empresa
 Riesgos asumidos
 Oportunidades
 Desafíos
 Elección de socios
 Claves para los aciertos
 Mejoras practicadas para evitar errores
 Diferenciaciones entre mi plan de negocio "real" vs "académico"
 Mi fórmula de liderazgo
 Cómo atraer talento a una PYME de PCI.



ÉTICA EMPRESARIAL:

ÉTICA LABORAL:

 Ética empresarial. Compromiso y política de empresa
 Ventajas competitivas de las empresas involucradas con la étic
 Teoría de las ventanas rotas (tolerancia cero)
 ¿Cómo diferenciar en el trabajo lo ético de lo no ético
 Formas de prevenir el comportamiento poco ético
 Introducción al Compliance.

 Ética en los profesionales del sector PCI aplicada en los clientes
 Valores éticos imprescindibles en los trabajadores PCI
 Ejemplos prácticos en la aplicación de la ética en la PCI
 Cumplimiento de la legislación y responsabilidades
 Costes de su no cumplimiento.
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