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OBJETIVOS:
 

Lograr las habilidades estratégicas de

liderazgo empresarial.

Mejorar la comunicación de la organización

y la efectividad de equipos.

Profundizar en los compromisos de metas

en la organización. 

Optimizar la actividad personal y

profesional.

Obtener herramientas de coaching como un

potenciador de las habilidades del

participante.

 

 

DIRIGIDO A:

 
Empresarios que saben la importancia actual

del liderazgo en la organización. 

Directivos que quieren obtener los objetivos

expuestos en el punto anterior. 

Directores de RR.HH y/o de desarrollo

organizacional que necesitan maximizar su

nivel de coaching.

Consultores que requieren disponer de las

habilidades del coaching para su quehacer

diario.
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HERRAMIENTAS DE
LIDERAZGO SUSTENTABLE ®

Ficha técnica 



DÍA 1

Introducción

Objetivos y expectativas

¿Qué hacen los grandes líderes?

Cualidades de un líder

La inteligencia emocional

La habilidad de la escucha activa

Saber hacer preguntas efectivas.

El modelo T.O.R.O.S.

Expandir los esfuerzos del líder dentro

de la organización 

Dar feedback constructivo

Cierre.

DÍA 2

Los pilares del coaching

Establecer metas con el nuevo SMART

Estructurar un proceso de liderazgo.

Efectuar un seguimiento de los compromisos

Fomentar una cultura de liderazgo efectivo.

Romper creencias limitantes

Plan de acción personal

Cierre
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METODOLOGÍA Y
DOCUMENTACIÓN

El programa en Liderazgo sustentable   es un modelo completo de

acción desarrollado para dotar de herramientas en liderazgo y

coaching a sus participantes de manera eficiente para crear planes

de acción inmediata dentro de  las organizaciones.  La estructura de

nuestra certificación le permitirá a sus participantes:

 

Comprender la importancia del rol de Directivo – Líder.

Aportar las herramientas para que el Directivo adquiera las

principales habilidades y herramientas de coaching para

impulsar  su liderazgo.

Facilitar un entorno reflexivo sobre las competencias y los

valores personales y profesionales necesarios para desempeñar

con éxito el rol de Directivo- Líder.

Practicar el liderazgo en las organizaciones.

 

La acción formativa se desarrolla presencialmente y de un modo

participativo con dinámicas de grupo y aprendizaje experiencial,

nuestros facilitadores invitan a  la reflexión, el análisis y la toma de

conciencia. Se aborda tanto el aprendizaje cognitivo como

emocional que activa la energía necesaria para el desarrollo del

liderazgo. 

 

La documentación se entrega individualmente en soporte papel el

día de inicio del curso. El responsable de la organización dispondrá

de un original con anterioridad.

DURACIÓN 
Y HORARIOS

El total de horas de la acción formativa será de 16 horas repartidas

en dos días consecutivos.

 

Horarios día 1 

9:30 hrs.-19:00 hrs.

Horarios día 2 

9:30 hrs.-18:00 hrs.
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NUESTROS
BENEFICIOS

Conoce
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Las herramientas de nuestro programa de liderazgo y

habilidades en coaching, son un medio rápido y eficaz de

crear un cambio importante en las organizaciones. Son

ideales para la gente y las organizaciones que están listas a

romper con creencias y comportamientos restrictivos,

desarrollar una plataforma para la toma de decisiones

poderosa y la toma de acción exacta.  Y no tiene que tardar

mucho: Nuestro programa de liderazgo sustentable

produce valor añadido y resultados durables en sólo unos

meses.

 

 

En concreto, la implementación de este plan permite al

cliente:

 

 

 

Mejorar su gestión y liderazgo.

Posicionar la organización para un rápido crecimiento.

Aplicar inmediatamente los aprendizajes en el lugar de

trabajo.

Fomentar un aprendizaje continuo.

Mejorar la comunicación intra-organización.

Desarrollar las competencias necesarias para el trabajo

en equipo y liderazgo.

Aumentar la creatividad.

Mejorar la lealtad y motivación de colaboradores.

Maximizar la productividad de los valiosos recursos

humanos.
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Tengo   38 años, soy originario de la CDMX. Cuento

con una experiencia de más de 9 años en el área del

desarrollo personal,  he impartido diversos

entrenamientos, cursos y conferencias a más de diez

mil personas a lo largo de la República   Mexicana.

Durante este período he apoyado a empresarios,

deportistas,  empleados federales,    personas dedicadas

al cine, teatro, etc.  En este tiempo me ha sido posible

desarrollar un método para el logro de objetivos, el

cuál tiene como base el modelo de las 7 maestrías de

la IAC (International Association of Coaching) en el

cual estoy certificado. 

 

Soy Autor del RETO 60® y del taller DESPIERTA TU

PODER®, en el cuál los participantes son retados a 

caminar  sobre brasas ardiendo como una metáfora de

cómo atraviesan sus miedos en la vida.

 

Coach Personal Programa Élite World Coaching

Corp. Miembro #0666.

Coach Personal Coachville España y Coaching

Ontologico.

IAC Masteries Practitioner Authorized Licensee.

IAC Member # 57652.

Certified Firewalk Instructor Firewalking Institute

of Research and Education..

Thetahealer en Thetahealing Institute of

Knowledge.

Estándares de competencia CONOCER eco 204

y eco 217.

Formador Certificado AIFYC Asociación

Iberoamericana de Formación y Capacitación.

Coach de equipos certificado por Executive

coaching studio (Londres)

Explorer Points of you®

 

MIGUEL
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$6,800 MXN

INVERSIÓN POR PERSONA 

FECHA
NOVIEMBRE 16 Y 17

 
SEDE 

POR CONFIRMAR 

Reserva tu lugar con $2,000 MXN y paga
el resto hasta en 3 pagos

No incluye I.V.A.
Tu inversión Incluye:

Material 
Servicio de café

Constancia de participación
Cupo limitadoa 8 participantes

Si deseas más información envía whatsapp al 5571094511.


