Presentación
Conscientes de la necesidad de formar lideres, hemos desarrollado
nuestro programa de capacitación abierto e in company,
Escuela de Lideres.
El mismo le permitirá a los participantes de manera practica y efectiva la
adopción de herramientas que permitan potenciar su liderazgo y mejorar
los resultados de sus equipos de trabajo.

Enfoque
Este programa de capacitación único en el país, esta dirigido a todas las
personas que en la actualidad o en el corto plazo tendrán la responsabilidad
de liderar equipos de trabajo y transformarlos en equipos de alto
desempeño.

Metodología
Metodología: Role Play
Traducido al español significaría “actuar como si adoptásemos un
determinado personaje”.
Realizando diferentes dinámicas de grupo o por parejas, conseguiríamos
aprender a adoptar las conductas correctas y a ser conscientes de cuales
serian las incorrectas y como estas influyen en los demás; ver cómo nos
perciben los demás, por nuestra actuación y comportamiento; ver como
la actuación inadecuada de los demás nos genera consecuencias negativas
y finalmente, ver como influimos en los demás, cuando actuamos
correctamente.

P R O G R A M A

Módulo 1

Feedback
Proporcionar feedback adecuado a cada miembro del equipo. Ser un
entrenador para ayudarle a desarrollar su potencial y así conseguir más y
mejores resultados.
Trabajar en áreas de mejora de manera proactiva y constructiva, para
conseguir correcciones motivando.

Objetivos del módulo
Cómo realizar feedback de manera efectiva.
Cómo recibir feedback de manera positiva.
Cómo mejorar la comunicación para el mejor entendimiento.
Cómo utilizar el feedback en el día a día laboral.

Módulo 2

Delegación
Delegar para ¨liberar el talento¨ y que ellos logren sus objetivos.
Delegación con supervisión, con el objetivo de crear nuevos líderes
promoviendo una toma de decisiones responsable.
Determinar que se espera de los equipos de alto rendimiento.

Objetivos del módulo
Delegar para evitar concentrarse en tareas secundarias y priorizar las importantes.
Delegar para dar oportunidades a los demás.
Delegar, hacer seguimiento y supervisar los resultados.
Delegar para mejorar la toma de decisiones.

Módulo 3

Motivación
Motivación

Involucrar a las personas en objetivos concretos y desafiantes, de forma
motivadora, para conseguir un equipo más Comprometido, Motivado y
Participativo.
Identificar conductas de los lideres que potencian y/o inhiben la motivación
de los equipos.

Objetivos del módulo
Cómo trasladar tu motivación a tus colaboradores.
Cómo conseguir un equipo de trabajo motivado.
Cómo generar metas desafiantes.

Módulo 4

Trabajo en Equipo
Gestionar al equipo dando Feedback efectivo, Delegando para que se
desarrollen profesionalmente, haciendo Seguimiento constructivo, dando
el necesario Reconocimiento o Censurando Proactivamente, con el
convencimiento de que “así, el equipo consigue más, y siempre en equipo
se consigue más".

Objetivos del módulo
Cómo convertir un grupo de personas en un equipo de trabajo.
Cómo fijar objetivos comunes y hacer seguimiento y evaluación de los mismos.
Diferentes estilos en la conducción de personas. ¿Cuál es el mejor?
Tu éxito es nuestro éxito.

Módulo 5

Proactividad
Ejercer un poder de seguimiento por parte de tus colaboradores en los
procesos de cambio y conseguir un equipo proactivo.
Determinar que se espera de los equipos de alto desempeño para que
impulsen las mejores practicas de negocio.

Objetivos del módulo
Cómo promover la iniciativa y actitud positiva a tu actividad profesional.
Cómo anticiparte a los acontecimientos en lugar de reaccionar cuando estos se producen.
Proactividad versus reactividad.

Módulo 6

Orientación a Resultados
Cómo fijar objetivos y realizar el seguimiento de los mismos para conseguir
mayores y mejores resultados.
Impulsar a los miembros del equipo a enfocarse en la consecucion de sus
objetivos mas que en la realizacion de sus tareas.

Objetivos del módulo
Fijación, seguimiento y evaluación de los objetivos marcados.
Fijación de objetivos comunes para el equipo, e individuales para cada uno de sus miembros.
Cómo dar reconocimiento y retribución por la consecución de resultados.
Generar transparencia e integridad, tanto en la fijación de objetivos como en la
evaluación de sus resultados.

Módulo 7

Orientación al Cambio
Las organizaciones deben cambiar para dar respuesta adecuada al contexto,
pero ¿cómo orientar los cambios requeridos?
La experiencia nos indica que no son suficientes los recursos, las motivaciones,
las habilidades y las destrezas, sino que además existen diversos métodos
para llevar a cabo exitosamente los procesos de cambio.

Objetivos del módulo
Considerar un cambio como una oportunidad.
Cómo recibir los cambios de manera positiva.
Cómo reaccionar a los cambios de manera proactiva.

Módulo 8

Gestión de Liderazgo
Pasar de Jefe a Lider. Ser un ejemplo a seguir, guiar al equipo a los objetivos
de la empresa, por medio de los valores, influencia y con enfoque en el
propósito de la organización.

Objetivos del módulo
Nuevos lideres.
Cómo conseguir lo mejor de cada miembro del equipo.
Cómo entrenar a cada miembro del equipo en sus diferencias.
Cómo conseguir que te sigan por tu poder de convicción.

Honorarios
Cantidad
de participantes

Cantidad
de módulos

Costo

Hasta 20

personas

8 módulos

Gs. 25.000.000 + IVA

Hasta 35

personas

8 módulos

Gs. 37.000.000 + IVA

Hasta 45

personas

8 módulos

Gs. 50.000.000 + IVA

Cantidad
de participantes
Hasta 20

personas

Costo

Gs. 4.500.000 + IVA cada módulo
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