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ENTRENAMIENTO PARA DIRECTIVOS: CONSTRUCCIÓN DE LÍDERES 
 

 
Objetivos 
 

 Ofrecer a los cargos la posibilidad de mejorar sus funciones como gestores y líderes.  
 

 Cómo ayudar a otros a hacer frente al cambio.  
 

 Aumentar la capacidad de identificar las necesidades de desarrollo adecuadamente.  
 

 Dotar de las habilidades para manejar conversaciones difíciles.  
 

 Competencias metodológicas prácticas. Competencias para la gestión de competencias de 
comunicación. Competencias de nivel superior.  

 

 Competencias de vida. Competencias actitudinales.  
 

 Aprender a superar limitaciones propias, cambiarás la percepción de ti mismo/a y de los demás, a 
desdramatizar los problemas y mediante otra visión más positiva y productiva las convertimos en 
oportunidades.  

 

 Aprender como delegar, gestionar el tiempo y rentabilizar las horas de trabajo. 
 
 
 
Programa 1 sesión cada 15 días presencial de 90 minutos 
 
SESION 1: PLAN DE DESARROLLO PERSONAL. AUMENTAR MI RENDIMIENTO 
 
Herramientas 360º. Las evaluaciones 360.   La rueda del liderazgo. Evaluaciones empresariales 
 
SESION  2: LIDERAZGO 
 
Visión de liderazgo, estilos y enfoques. Metodologías dinámicas para desarrollo del Lider. 
 
SESION  3: REDESCUBRIENDO MI ORGANIZACIÓN 
 
Análisis interno de la estructura (más allá del Dafo). Objetivos vinculados a la organización, al equipo y a 
la persona. El modelo OUTCOMES para ejecutivos ocupados. Entendiendo las organizaciones, el 
pensamiento sistémico. Desencadenantes de conflictos en la evaluación. Feedback efectivo, feedback y 
talento, el poder de elogio. Modelos mentales. 
 
 
SESION 4: EL LÍDER PERFECTO 
 
Metas y objetivos: ¿cuál es la misión del Líder? Sus talentos. Propósito, Misión, visión, valores. Crear y 
compartir la visión de futuro deseado a nivel individual y colectivo. ¿Qué esperan de él superiores y 
colaboradores? ¿Qué espera de él la empresa? El juego del poder. Liderar y delegar, ¿qué significa el 
“poder” para un Líder Coach? Las resistencias al cambio. Cómo desarrollar e implementar fórmulas para 
evitar el miedo al cambio. De jefe a coach: ¿cómo conseguir influir positivamente en nuestros 
colaboradores sin ejercer autoridad? 
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SESION 5: AUTOCONOCIMIENTO DEL LÍDER 
 
Como reconocer las emociones: la consciencia emocional. 
 
MÓDULO 6: COMPETENCIAS DEL LÍDER  
 
Cómo diseñar, desarrollar y aplicar una estrategia de comunicación interpersonal eficaz con sus 
colaboradores: trabajando asertividad, escucha activa y presentaciones eficaces. Cómo conseguir una 
gestión óptima. Cómo gestionar positivamente los conflictos. Cuáles son las barreras que dificultan la 
conducción eficaz de reuniones. Qué criterios considerar para gestionar el talento de su equipo. Cuáles 
son las claves para desarrollar de forma global a su equipo. Liderazgo: ¿cómo debe abordar el reto del 
liderazgo un Líder? 
 
MODULO 7: DE GRUPO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO. 
 
Cuáles son las principales diferencias entre Grupo, Equipo y Equipo de Alto Rendimiento. Fases y 
aspectos evolutivos. Coaching de equipos & Coaching grupal. Criterios y fundamentos para trabajar en 
equipo. Roles y normas. ¿Cuándo fallan los equipos? Qué pasos hay que dar para obtener resultados en 
el equipo. Cómo reconocer el Clima del Equipo: cuestionarios y aspectos a monitorizar. Dirección y 
motivación de equipos. Comunicación efectiva y confianza interpersonal. Cómo crear las competencias 
básicas de un equipo de alto rendimiento 
 
 
 
Al finalizar el Programa de CONSTRUCCIÓN DE LÍDERES se le entregará un informe 
personalizado a cada participante con la evolución obtenida durante el Programa. 

 

 

  


