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CONSULTORÍA EMPRESARIAL

I. Conferencias

II. Talleres Formativos

III. Talleres Consultivos

IV. CertificacionesIV. Certificaciones
V. Convenciones – Team Buildings:



PDA: ANÁLISIS DE DESARROLLO PERSONAL

Logre predecir y analizar el Perfil Conductual de las
personas, genere compatibilidades con los distintos
procesos de formación de RRHH.

Conozca las Fortalezas y las Áreas De Oportunidad
de la persona, para Conducirla y Liderarla Efectivamente,
aprenda a Comunicarse mejor y Relacionarse con cada
individuo, aprenda a identificar que Motiva a las personas
y conozca cual es su estilo de Toma De Decisiones.

Ubique a sus candidatos o empleados en los puestos
adecuados y asígneles responsabilidades Permitiéndoles
desplegar su “Estilo Natural” de comportamiento.

Capacítelos Liderándolos y entrenándolos efectivamente,
integrándolos positivamente con sus “Equipos De Trabajo”
y consiga que alcancen su Mayor Capacidad Productiva.
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Certificación que brinda a los ejecutivos participantes las herramientas para una
aplicación tangible y efectiva para el logro de la excelencia organizacional y
desarrollo integral de equipos. Programa intensivo que fortalece sus habilidades
directivas, incentivando el logro de una mejor comunicación interpersonal y de
relacionamiento asertivo; abriéndose al desarrollo de capacidades humanas

Propiciar en cada uno de los
ejecutivos participantes una reflexión
hacia la actitud personal, permitiendo
comprender que el factor humano es
de relevancia en el éxito de la gestión
directiva y gerencial.

Gerentes De Área
Gerentes De División
Directores De Equipo
Líderes De Equipo
Supervisores
Coordinadores
Ejecutivos En General



Modulo Uno – 9 Mayo 2014 – 1:00 PM a 5:00 PM
Auto Gerenciamiento
Escenarios De Percepción y Creación De Realidad
Proceso Integral De Liderazgo

Modulo Dos – 16 Mayo 2014 – 1:00 PM a 5:00 PM
Competencias Gerenciales
Construcción Equipos De Trabajo Efectivos
Cultura y Clima Organizacional

Modulo Tres – 23 Mayo 2014 – 1:00 PM a 5:00 PM
Empoderamiento Relacional
Relacionamiento Efectivo y Negociación
Liderazgo Situacional De Equipos

Módulo Cuatro – 30 Mayo 2014 – 1:00 PM a 5:00 PM
Perfil Conductual De Liderazgo Integral “PDA”
Plan De Acción “Liderazgo Integral De Equipos”
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i. Escuchar (equipo, clientes, mundo, historia).
ii. Declarar (misión, visión, historia).
iii. Evocar y construir confianza.
iv. Cuidar y generar estados de ánimo.
v. Comunicar.
vi. Abrir y cultivar espacios de aprendizaje personales,

del equipo y la organización.
vii. Generar interpretaciones compartidas.

Habilidades
De Liderazgo
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“Capacidad de Guiar la vida para mejorarla
y enriquecerla”

“Cualidades de la personalidad y capacidad que
favorecen la guía y el Control de otros”

“Capacidad para usar las diferentes formas del Poder
para Influir en la conducta de los seguidores”
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1. Liderazgo De Conquista
Se ofrece seguridad a cambio de lealtad.

2.- Liderazgo Comercial
Se ofrece algo que puede mejorar su calidad de vida.
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3. Liderazgo De Organización
Lo importante es pertenecer a algo, un grupo de

cualquier  tipo.

4. Liderazgo De Innovación
Se buscan nuevas alternativas, dejar a atrás lo

obsoleto.
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5. Liderazgo De La Información
Se sigue a quien tiene la información, esa persona es la más

influyente.

6.- Liderazgo De La Actualidad
Se dirigen personas, no cosas o proyectos; deben ser capaces

de motivar y suministrar estrategias.
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1. INTELECTIVAS:

 Pensamiento: Somos lo que pensamos de nosotros

 Imaginación: Único lenguaje que entiende la mente

 Actitudes: Como producto de nuestro pensamiento

 Creatividad: Solución a los problemas con los medios que
tenemos

 Libertad: Para escoger que queremos ser en la vida
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2. AFECTIVAS Y DE SENSIBILIDAD:

 Emociones Primarias: Aquellas que tenemos en la información
genética

 Emociones Secundarias: Aquellas que aprendemos de la
sociedad

 Control Emocional: Es el equilibrio entre la razón y el corazón
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Elementos que permiten al líder controlar la gestión de su
liderazgo, para ellos son:

Principios y Prioridades
CONTROLAR

Medios y Fines
ACCIÓN

Elementos que permiten al líder controlar la gestión de su
liderazgo, para ellos son:

Principios y Prioridades
CONTROLAR

Medios y Fines
ACCIÓN



Los futuros gerentes aprenden a utilizar las capacidades del
personal; siendo capaces de comunicarse, tomar decisiones, dirigir,

crear un ambiente motivador y positivo, así como resolver conflictos,
destacando las necesidades de liderazgo.

Los líderes en las organizaciones deben
ser capaces de adaptarse a los cambios,
entender la historia, el entorno, la tecnología
y a los empleados de la empresa.

El elemento humano debe ser observado, interpretado y encauzado;
así debe funcionar una gerencia y un liderazgo decisivo, siendo

oportuno y de alta calidad en un mundo rápidamente cambiante.

Habilidades
Directivas
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Liderazgo

OBJETIVOS

VISIÓN

MISIÓNEMPODERAMIENTO

CREATIVIDAD

TRABAJO EQUIPO PASIÓN-LOGRO

Liderazgo MISIÓN

VALORES

ACCIÓNCOMUNICACIÓNAUTOCONOCIMIENTO

EMPODERAMIENTO

CAMBIO
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COMUNICACION

AUTOCONOCIMIENTO

CAMBIO

ESCUELA LATINOAMERICANA DE
LIDERAZGO

ACCION

EMPODERAMIENTO

CREATIVIDAD



TRABAJO EN EQUIPO

AUTOCONTROL

ESCUELA LATINOAMERICANA DE
LIDERAZGO 19

AUTOCONTROL

PASION POR EL LOGRO



Componentes:

1. El Saber Hacer (Conocimientos)

2. El Querer Hacer
(Factores emocionales y motivacionales)

3. El Poder Hacer
(Factores situacionales y de estructura
de la organización)
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 Crea un clima de trabajo basado en la confianza

 No critica, orienta y refuerza de las fortalezas

 Ayuda al trabajador estimulando su desempeño

 Reemplaza la mediocridad por la superación

 Cultiva los valores, los practica con el ejemplo
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