
El arte de liderar (-te) a través de las competencias del Coaching
¿LIDERAS CON ALMA O SOLO LIDERAS?

WORKSHOP

www.asesoresconalma.com

«Tu mejor versión al servicio de tu propósito»

FORMACIÓN BONIFICABLE 
A TRAVÉS DE FUNDAE



El propósito de este taller es OFRECER AL LIDER UNA NUEVA VISIÓN  Y VERSIÓN DE SÍ MISMO para poder ponerla al 
servicio de sus propósitos, metas o equipos, logrando los objetivos propuestos, tanto a nivel personal como profesional..  

Dada la influencia que tienen nuestras creencias, emociones, sesgos y juicios en las relaciones con las personas que nos 
rodean, necesitamos aislar todo aquello que nos limita para alcanzar nuestra mejor versión y poder avanzar hacia nuestro 
nuevo YO, para ofrecer un LIDERAZGO acorde a las necesidades de nuestra empresa. 

Para ello necesitamos: 

• Tener una visión clara sobre la influencia y el poder de nuestras emociones en nuestra propia gestión personal y en la de 
nuestros equipos. 

• Tomar consciencia de la necesidad de trabajar esas emociones por el impacto que tienen en nosotros y en las personas 
que nos rodean afectando a nuestro rol como líderes de equipos, proyectos, …  

• Identificar las principales creencias y juicios, con relación a nuestros equipos, que influyen en la toma de decisiones en cada 
momento. 

• Dotar al Líder de nuevos puntos de vista,  incorporando técnicas y dinámicas de coaching que podrá usar en todos los 
aspectos de su profesión y de su vida, a nivel individual y grupal.
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• 1ª Jornada: ¿Lideras con Alma o sólo Lideras? 

• El LIDER ¿nace o se hace? 

• ¿Cuándo se es líder? 

• Liderazgo y Coaching: Proceso de Coaching, quiebre y brecha del aprendizaje  

• Identificación de miedos, creencias, sesgos y juicios limitantes  

• 2ª Jornada: Competencias de coaching aplicadas al desarrollo del LÍDER 

• Contexto, situación actual e ideal y aprendizaje necesario para avanzar en tu rol de líder. 

• Conocimiento del perfil de los colaboradores, equipos, proyectos,… y su influencia en el perfil del líder 

• 8 Competencias de coaching al servicio del líder 

• Dinámicas y casos prácticos 

• 3ª Jornada: Plan de Acción, seguimiento y feedback para el LÍDER en el desarrollo de su liderazgo 

• Storytelling para mejorar tu rol como LIDER 

• Influencia de la forma de comunicación  

• Dinámicas y casos prácticos
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WORKSHOP DIRIGIDO A 

• Responsable de departamento 

• Directores de Área 

• Personas que lideren Equipos 

• Cualquier profesional que quiera mejorar como persona y como líder 

DURACIÓN 

• 12 horas, impartidas en 3 jornadas (horario viernes tarde de 16,30h a 20,30h) 

• Fechas: a determinar. 

INVERSIÓN 

• Inversión total: a determinar según necesidades de la empresa 

• Grupos reducidos (máximo:12 personas)
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Contáctanos en www.asesoresconalma.com o escríbenos 
 directamente a comunicacion@asesoresconalma.com 


