
 

 

“Liderar personas”  
 

 

Introducción 
Este curso de Integración y Trabajo en Equipo está dentro del Programa RALOG, que 

consta de varios seminarios y cursos diseñados para la formación de forma modular de 

los profesionales logísticos que quieren mejorar sus competencias en una combinación 

de temas de gestión general con otros más específicos de las operaciones logísticas y 

de cadena de suministro. 

¿Se nace líder o se aprende a ser líder? 

Todas las personas que tenemos que liderar a otras personas deberían hacer este 

curso pues van a descubrir cuáles son las características de un buen líder y cómo 

desarrollarlas 

. 

 

 

“Un líder tiene voluntarios” 

 

 

 

 

 



 

 
Objetivos del curso 
Este curso va dirigido a conseguir que, los alumnos que tienen que dirigir equipos, 

colaboradores, clientes o proveedores sean capaces de adquirir las cualidades 

necesarias para liderar y conseguir que los demás desarrollen su misión con la máxima 

efectividad y motivación. 

Dentro del curso se desarrollan aquellos apartados necesarios para conseguir ser un 

buen líder. 

 
 
Dirigido a 
Este curso es dirigido a profesionales que desean mejorar su comprensión de la 

dinámica del equipo con el fin de mejorar su capacidad para colaborar como miembro 

eficaz de cualquier equipo, ya sea interno con la organización o externos con clientes y 

proveedores 

El curso está especialmente enfocado al sector logístico para: 

 Gerentes y mandos medios interesados en mejorar su formación en temas de 

Management Logístico 

 Profesionales responsables de conseguir resultados dirigiendo y motivando a su 

equipo 

Responsables o mandos de la organización que necesitan mejorar sus habilidades y 

competencias de gestión y supervisión tan necesarias e importantes en las 

organizaciones modernas.  

 
 
Contenidos del Curso 

 ¿Qué es ser líder y cómo se consigue? 

 ¿Qué necesitan las personas que lideramos? 

 ¿Qué características tiene que tener un líder? 

 ¿Cómo liderar personas? 

 ¿Cómo transmitir nuestros mensajes eficazmente? 

 

 

Bibliografía recomendada 

 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey – Editorial 
Paidós Empresa. 

 Descúbrase como Líder de Dale Carnegie –Editorial Eldhasa. 
 La isla de los 5 faros de Ferran Ramón-Cortés – Editorial Integral. 

 

 

 

 

 



 

 

Profesor /Tutor 

Técnico Superior en Relaciones Industriales y Graduado Social. Posee numerosos 

títulos sobre Recursos Humanos, Liderazgo, Calidad Total y Procesos. Es profesor de 

Master y Cursos para directivos. Desde hace más de treinta años se dedica a labores de 

Dirección con distintas empresas dentro del sector de gran consumo. 

 

Ha sido miembro del Comité de Dirección de Mercadona, S.A., como Director General 

de Logística y Director General del Compras Campo, Lácteos y Derivados. Presidente 

del Comité de Logística de AECOC y Miembro del Consejo Directivo de AECOC. 

 

En la actualidad es Socio Director en Illán&Blanes Consultores S.L., empresa dedicada a 

la Consultoría de negocio. Así mismo es miembro del Foro de Expertos Logísticos de 

Caleruega, Miembro del Consejo de Logistun Centro de Formación y Miembro del 

RALOG. 

 

 

Sistema de enseñanza y metodología. 

 En la modalidad de Formación Presencial en las instalaciones del cliente o en 

las de RALOG. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Dinámicas de grupo y role play de los participantes. 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 


