“Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar la
autoestima de su personal.
Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr”.
- Sam Walton

El taller “El líder/coach/mentor”
está diseñado para desarrollar
el liderazgo de los ejecutivos
dotándolos de herramientas
para que puedan convertirse en
coaches de sus colaboradores y
mentores de la organización.

¿Necesitas
ser más coach
y menos
directivo?

OBJETIVOS:
• Identificar el propósito del líder.
• Desarrollar habilidades de liderazgo desde la
transformación.
• Identificar y diferenciar momentos para
guiar y momentos para coachear.
• Fortalecer el abordaje para ser consejero
y mentor.
• Establecer el compromiso del líder para
guiar, coachear y asesorar.
• Revisar recursos y generar prácticas.

Este modelo permite desarrollar
habilidades desde dos ámbitos:
circunstanciales y constantes, para
que el líder sea asertivo y guíe a
su equipo de manera efectiva.

¿Eres líder que
quiere formar
líderes?

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.
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.

¿Eres un líder
experto que
quiere compartir
su sabiduría
de manera
efectiva?

INTERVENCIÓN

El líder/coach/
mentor

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

