¿El líder nace o se hace?
Quizá algunas personas tienen rasgos y habilidades innatas que les permiten
abordar con facilidad tan importante función, pero muchos otros, necesitan
desarrollar diversas competencias y explorar algunos elementos que
garantizan el éxito de su gestión.
OBJETIVOS:
A través de conocer las preferencias
innatas que abarca el Myers Briggs
Type Indicator® (MBTI®): manejo de
energía y estilo de comunicación,
estilo para percibir la información,
estilo para tomar decisiones y
organización del entorno (de manera
estructurada o flexible), tomarán
conciencia de las diferencias entre los
miembros del equipo, ampliando su
visión y tomando conciencia de cómo
pueden ser más efectivos al dirigir y
asesorar a otros.
Nos enfocamos en que los líderes
tomen conciencia sobre su estilo
de liderazgo y los posibles retos
que pueden enfrentar según las
necesidades de su equipo.

¿Quieres
desarrollar tu
liderazgo?

¿Quieres
aumentar tu
efectividad
en la toma de
decisiones?

¿Quieres
entender tus
fortalezas y
debilidades
para resolver
problemas?

• Conocer las diferentes tipologías del MBTI®.
• Tomar conciencia que las diferencias pueden
construir y no generar brechas.
• Tomar conciencia de su estilo de liderazgo y
lo que puede aportar a la organización.
• Ejercitar a través de las diferentes
preferencias dentro de un equipo los posibles
retos a enfrentar y cómo abordarlos.
• Aprender un modelo para toma de decisiones
que abarque todos los procesos.
• Fortalecer su toma de decisiones y solución
de problemas desde una perspectiva integral
• Flexibilizar su estilo de liderazgo y ampliar su
visión de ejecución.
A través de esta intervención podrá
transformar sus relaciones, observar,
escuchar, empatizar mejor y lograr un pleno
desarrollo para sí mismo y para sus equipos,
convirtiéndose en un líder que escucha,
aprende y guía.

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.

INTERVENCIÓN

Desarrollando
el Liderazgo

El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y las necesidades
del cliente.

TALLERES E INTERVENCIONES
Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las
Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto ·
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional ·
Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia ·
Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com

contact@humandevelopmentsolutions.com

