Taller Volviendo
Coach al Líder
"Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que
existe, cuando su trabajo está hecho y su meta
cumplida, ellos dirán: Lo hicimos nosotros".
-Lao Tzu

Introducción
El Taller “Volviendo Coach al Líder” está diseñado para
desarrollar el liderazgo de los ejecutivos dotándoles
de herramientas para que puedan convertirse en
coaches de su gente. 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.

Dirigido a directivos, mandos medios y
emprendedores que deseen mejorar sus
habilidades de liderazgo, y comunicación.

Objetivo
Al finalizar este taller de 2 sesiones de 5 horas
el individuo podrá poner en práctica nuevas
herramientas para lograr un liderazgo efectivo
“Los líderes sobresalientes salen de su camino
para potenciar el autoestima de su personal.
Si las personas creen en sí mismas, es increíble
lo que pueden lograr".
-Sam Walton
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Autoconocimiento
Observación
Escucha
Empatía
Comunicación Efectiva
Flexibilidad
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Desarrolle la confianza
de los demás en usted
Motive a su equipo
Enfoque a su equipo
Promueva el aprendizaje
Persista
De seguimiento
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Metodología
Para cada tema habrá una
fundamentación teórica pero
el aprendizaje se hará a través
de dinámicas, discusión grupal
o análisis de casos.
Se entregará una nota técnica
y tips de seguimiento, así como
bibliografía del taller.

