Taller

Liderazgo (Nivel I)
DECÍDETE A DECIDIR
“Del autoconocimiento al liderazgo exitoso”
Objetivos
 Identificar las características básicas de un triunfador.
 Identificar los problemas que originan las actitudes negativas y la falta
de motivación en la organización.
 Enfrentar y vencer el miedo al éxito para buscar proactivamente
oportunidades para consolidar las competencias de liderazgo esencial.
 Distinguir la motivación individual y la motivación colectiva, como base
para formar un equipo productivo.
 Identificar la diferencia entre administrar y dirigir.
 Aprender a desplegar de forma coherente, honesta y fluida todo el
potencial del liderazgo esencial para convertirse en auténticos líderes
de su equipo.
 Identificar que características tiene un buen director.
 Valorar la importancia que tiene generar cambios personales y
laborales productivos.
 Identificar las motivaciones personales en el trabajo.
 Valorar la importancia que tienen las actitudes positivas y la
motivación en el trabajo, para beneficio propio y de la empresa.
 Aplicar los ajustes de actitud que provoquen mayor compromiso en el
trabajo.
Temario
 Autoestima dirigida Identificar las características básicas de un
triunfador.
 Identificar los problemas que originan las actitudes negativas y la falta
de motivación en la organización.

 Enfrentar y vencer el miedo al éxito para buscar proactivamente
oportunidades para consolidar las competencias de liderazgo esencial.
 Distinguir la motivación individual y la motivación colectiva, como base
para formar un equipo productivo.
 Identificar la diferencia entre administrar y dirigir.
 Aprender a desplegar de forma coherente, honesta y fluida todo el
potencial del liderazgo esencial para convertirse en auténticos líderes
de su equipo.
 Identificar que características tiene un buen director.
 Valorar la importancia que tiene generar cambios personales y
laborales productivos.
 Identificar las motivaciones personales en el trabajo. Valorar la
importancia que tienen las actitudes positivas y la motivación en el
trabajo, para beneficio propio y de la empresa.
 Aplicar los ajustes de actitud que provoquen mayor compromiso en el
trabajo al logro de metas.
 Desarrollo del sentido de pertenencia e Integración.
 Necesidad de reconocimiento y refuerzo positivo.
 Motivación al éxito.
 El poder de los pensamientos.
 Autoconocimiento: el camino para conectar con recursos y habilidades.
 Descubrir, vivir y explorar nuevas formas de relación con uno mismo y
con los demás.
 Características de un líder.
 Estilos directivos.
 La congruencia de un líder.
 Sinergia y trabajo en equipo.
 Identificación y solución de comportamientos problemáticos.
 Dirección y resultados.
 Modificación de Actitudes y Motivación de los Colaboradores.
 Visión y Misión dentro de la organización.
Duración
El total de horas de la acción formativa será de 8.

Participantes
Mínimo 20 personas, máximo 30 personas.

