AUTO
LIDERAZGO
DESARROLLO
DE LIDERAZGO

EXPLORA
LIDERAZGO
PERSONAL DE LIDERAZGO
PROGRAMATU
INTENSIVO
DE HABILIDADES

DESARROLLA TU LIDERAZGO DESDE LA
ESENCIA INDIVIDUAL HASTA LA
INTELIGENCIA SISTÉMICA
DURACIÓN: 1 AÑO
4 MÓDULOS DE UNA SEMANA

Programa
de
Liderazgo

ESTE PROGRAMA APORTA A LOS PARTICIPANT4ES LAS
HABILIDADES ACTITUDES Y VALORES PARA LIDERAR CON
EFICACIA EN SU ORGANIZACIÓN. EL PROGRAMA ESTÁ

DISEÑADO PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD,
RESULTADOS, IMPACTO POSITIVO Y EL LIDERAZGO
El programa se centra en cuatro módulos de exploración que suponen
un viaje desde el liderazgo personal hasta el liderazgo más sistémico
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL DE LIDERAZGO

MEDIANTE ESTE PROGRAMA LOS
PARTICIPANTES:
•

Exploran sobre sí mism@s de forma
profunda

•

Trabajan en su liderazgo, y el
impacto en los demás

•

Aprenden a desarrollar
individualmente los talentos de los
miembros de su equipo

•

Se convierten en facilitadores del
desarrollo de sus equipos

•

Comprenden desde la inteligencia
sistémica cómo construir
colaboración en la organización de
forma sostenible

www.thecoaches.es

4 MÓDULOS
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•
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RELACIONAL

•
•

•

LIDERAZGO DE
EQUIPOS

•
•
•

•
•

LIDERAZGO
SISTÉMICO

•
•

Exploración del liderazgo personal
o Valores, modelos mentales, autogestión,
propósito, …
Comprensión del estilo individual
Exploración de la inteligencia emocional de cada
participante
Profundización en el diálogo interno, y estrategias
de funcionamiento eficaz

Descubrimiento del estilo individual y el de otr@s
Empatía relacional: aprender a comunicarse entre
estilos, así como aplicaciones prácticas (como
motivar, como dar feedback, …)
Aprender y practicar las habilidades más
importantes a dominar para las relaciones eficaces
Practicar con conversaciones de desarrollo para
potenciar el desempeño de las personas

Conocer un modelo de desarrollo de equipos simple
y eficaz.
Acreditarse como facilitador para poder acompañar a
su equipo en su desarrollo
Practicar en real con el equipo
Diagnosticar en dos ocasiones el estadio del equipo
para valorar la eficacia del trabajo realizado.

Comprender las leyes sistémicas fundamentales
Participar en un “workshop” o simulación de una
organización, para practicar y comprender desde la
experiencia lo que sucede en las organizaciones
Aprender estrategias de liderazgo para cada
situación sistémica
Aplicar las estrategias que garantizan cooperación
en la organización

www.thecoaches.es

¿CÓMO ES EL PROGRAMA?
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ideal para un grupo de entre 12 y 16
participantes
4 módulos de una semana de duración
de formación intensa
Adecuado para managers con un
recorrido y experiencia previos
Programa de transformación y
empoderamiento como líderes de la
organización
Adaptamos el programa a las
necesidades del proyecto
Sesiones de coaching inter-módulos
Involucración de distintos miembros de
la organización (jefes, mentores,
supervisores, …)
Proyectos individuales y grupales para
impacto real en el negocio
Eminentemente práctico y experiencial

¿QUÉ ES DISTINTO DE
NUESTRO PROGRAMA?
•

•

•
•
•

Inmersión en el liderazgo de cada
participante desde focos y perspectivas
distintas
Programa multifuente, con recursos de
coaching, liderazgo, meditación,
neurociencia, y otras disciplinas.
Diversos assessment con diagnóstico e
informe individualizado
Adecuado para managers con
experiencia
Programa altamente apreciado por los
participantes

Contacto:
info@thecoaches.es

TESTIMONIOS

“

Una profunda revisión de
todo lo que entendía que
era liderazgo, una toma de
conciencia nueva, y una
sensación
de
sentirme
empoderado, seguro y
auténtico
para
liderar
personas y procesos con
eficacia renovada.
MANAGER VENTAS
EMPRESA SERVICIOS

“

El programa y el facilitador te
remueven continuamente,
para que puedas ir
revisando, asentando,
decidiendo, soltando,
incluyendo. Es una montaña
rusa de aprendizajes y
experiencias.
MANAGER CUSTOMER SERVICE
EMPRESA GRAN CONSUMO

www.thecoaches.es
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