TALLER
LIDERAZGO
y la Inteligencia
Emocional

OBJETIVOS
Desarrollar las habilidades necesarias para movilizar equipos de trabajo, apuntando al logro de las aspiraciones y objetivos compartidos.
Una gestión al servicio de la disolución de los obstáculos que comprometen el alto desempeño.

DESCRIPCIÓN DEL
TALLER
Desarrollamos en el personal clave las competencias necesarias para alcanzar el desempeño
esperado.
Potenciamos las capacidades de los equipos
de trabajo,evolucionándolos hacia equipos de
alto desempeño capacesde cumplir las metas
requeridas.
Permite cumplir íntegramente con los requisitos
exigidos por PMI®: 12 horas, Otorga 12 PDUs.

RELATOR
MARCELA SILVA
GALDÁMES
Gerente de Desarrollo Organizacional Atenos.
Coach Ontológico Newfield.
Master en Consultoría Organizacional.
Orientadora Familiar.
Especialista en Sicoplástica.
Experta en desarrollo organizacional y gestión
del cambio.

Informaciones: (+56 2) 2231 7986 / contacto@atenos.com / www.atenos.com

(+56 2) 2231 7986

CONTENIDOS

contacto@atenos.com

1era. sesión

www.

www.atenos.com

Las conversaciones y emociones como
elemento clave para el liderazgo.

Comenzamos el taller analizando las áreas
personales como líderes, respondiendo a
cuatro tests:
Ancla de carrera
Estilo de aprendizaje
Estilo de enfrentamiento de conflicto
Zonas ciegas y ocultas.
Para al final del taller se realiza un mini
proyecto personal de liderazgo. A su vez en
esta sesión se profundizará en las emociones y las conversaciones.

2da. sesión

3era. sesión

4ta. sesión

A través de un enfoque vivencial y lúdico, se
desarrollarán las tres competencias fundamentales para el liderazgo efectivo: empatía,
asertividad y percepción.

Es está sesión nos enfocaremos a identificar como vive
el liderazgo cada persona en su lugar de trabajo y cuál
es el tipo de liderazgo más eficiente para lograr los
objetivos empresariales.

Las herramientas para lograr ser un líder integral es el
desafío de toda persona, por ello en esta sesión trabajaremos elementos concretos, en pos del crecimiento
como equipo.

Empatía, asertividad y percepción.

Miradas hacia un liderazgo participativo.

Herramientas de apoyo para un liderazgo integral.

