DIRIGIDO A:
Gerentes, supervisores, colaboradores de todos los
departamentos.
Hoy en día las empresas requieren cada vez más, de
personas que realicen un liderazgo más allá de la
autoridad formal, para lograr que las personas que
conforman las diferentes áreas de negocio, pongan su
conocimiento, compromiso y pasión en lo que hacen,
redundando de esta manera en beneficios para todos, por
tanto, el reto de aquellos que tienen personas a su cargo,
ya no es solamente la de conducir su grupo a la
realización de metas, sino también la de ser un guía,
involucrándose con el desarrollo de su equipo y logrando
una evolución personal y profesional del mismo.

TEMARIO
-MITOS SOBRE LIDERAZGO.
-LA DIFERENCIA ENTRE UN LÍDER Y UN JEFE.
-EL LÍDER SE NACE O SE HACE?.
-DESARROLLANDO LA INFLUENCIA.
-3 CLAVES PARA AUMENTAR SU INFLUENCIA.
-LOS 5 NIVELES DE LIDERAZGO.
-DESARROLLANDO LAS CUALIDADES DE UN LIDER.
-LA LEY DE PARETO Y EL LIDERAZGO.
-LO QUE SE ESPERA DE UN LÍDER.
-LÍDER POR PRIMERA VEZ.
-LÍDER 360.

DESARROLLANDO MI INFLUENCIA Y LIDERAZGO

OBJETIVO:

- LA VERDADERA DEFINICIÓN DE LIDERAZGO.
- CÓMO OBTENER INFLUENCIA Y LIDERAZGO

• Conocer todos los aspectos y enfoques que forjan al
líder empresarial.
• Un mayor auto-conocimiento de sus capacidades
personales como líder, poniendo atención en tus puntos
fuertes y en las áreas de mejora.
• Mejores relaciones de la alta gerencia hacia los
colaboradores y por ende una notable mejora de los
procesos concernientes a cada puesto.
• Una comunicación más eficaz y unas relaciones
personales más fluidas con tus colaboradores.
• Una nueva estrategia laboral que le permitirá
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos planteados por la empresa.
• Un óptimo desempeño en sus procesos de toma de
decisiones que cumplan con las características y
requisitos que debe poseer un persona exitosa.

-TIENES VERDADEROS SEGUIDORES, PORQUE TE SIGUEN
EN TU EQUIPO.
- LOS NIVELES DE LIDERAZGO.
- CUALIDADES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO.
- CARÁCTER, VISIÓN, PASIÓN E INTEGRIDAD.
- DESARROLLAR A LOS DEMÁS.
- INSPIRAR A LOS DEMÁS.
- MOTIVACIÓN.

MANEJO DE PERSONAL
- CÓMO INSPIRAR A LOS DEMÁS.
- LIDERIZANDO CON EL EJEMPLO.
- INSPIRANDO A LOS DEMAS.
- LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO.
- RELACIÓN LÍDER-EQUIPO.
- MANTENIENDO BUEN CLIMA CON EL EQUIPO.

